


KPMG Auditores, S.L. 

Paseo de la Castellana, 259C 

28046 Madrid 

lnforme de Auditoria de Cuentas Anuales Consolidadas 

emitido por un Auditor lndependiente 

A los accionistas de Banesco Holding Latinoamerica, S.A. 

INFORME SOBRE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 

Opinion _____________________________ _ 

Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas de Banesco Holding Latinoamerica, S.A. (la 

Sociedad dominante) y sociedades dependientes (el Grupo), que comprenden el balance consolidado 

a 31 de diciembre de 2020, la cuenta de resultados consolidada, el estado de resultados global 

consolidado, el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, el estado de flujos de efectivo 

consolidado y la rnemoria consolidada correspondientes al ejercicio anual terrninado en dicha fecha. 

En nuestra opinion, las cuentas anuales consolidadas adjuntas expresan, en todos los aspectos 

significativos, la irnagen fiel del patrimonio y de la situaci6n financiera del Grupo a 31 de diciembre 

de 2020, asf como de sus resultados y flujos de efectivo, todos ellos consolidados, correspondientes 

al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas lnternacionales de lnformaci6n 

Financiera, adoptadas por la Uni6n Europea (NIIF-U E), y demas disposiciones del marco normativo 

de informaci6n financiera que resultan de aplicaci6n en Espana. 

Fundamento de la opinion _____________________ _ 

Hemos llevado a cabo nuestra auditorfa de conformidad con la normativa reguladora de la actividad 

de auditoria de cuentas vigente en Espana. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas 

normas se describen mas adelante en la secci6n Responsabilidades de/ auditor en relaci6n con la 

auditorfa de las cuentas anuales consolidadas de nuestro informe. 

Somos independientes del Grupo de conformidad con los requerimientos de etica, incluidos los de 

independencia, que son aplicables a nuestra auditorfa de las cuentas anuales consolidadas en 

Espana, segun lo exigido par la normativa reguladora de la actividad de auditorfa de cuentas. En este 

sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditorfa de cuentas ni han concurrido 

situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, 

hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida. 

Consideramos que la evidencia de auditorfa que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 

adecuada para nuestra opinion. 
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Aspectos mas relevantes de la auditoria ______________ _ 

Los aspectos mas re!evantes de la auditoria son aquellos que, segun nuestro juicio profesional, han 

sido considerados como los riesgos de incorrecci6n material mas significativos en nuestra auditorfa 

de las cuentas anuales consolidadas del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el 

contexto de nuestra auditorfa de las cuentas anuales consolidadas en su conjunto, y en la formaci6n 

de nuestra opinion sabre estas, y no expresamos una opinion por separado sobre esos riesgos. 

Deterioro de la cartera de prestamos y anticipos a la clientela (Veanse notas 2.12 y 9 de la memoria 

de las cuentas anuales consolidadas) 

El deterioro de la cartera de prestamos y anticipos a la clientela es considerado uno de los aspectos 

mas relevantes de nuestra auditoria ya que requiere la aplicaci6n de juicios y el uso de supuestos 

subjetivos por parte de la Direccion para la construcci6n del modelo de perdida de credito esperada 

("PCE"). La cartera de prestamos bruta representa, aproximadamente, el 68% del total de activos 

del Grupo. La provision por deterioro de la cartera de prestamos y anticipos a la clientela comprende 

la PCE coma resultado del modelo de calificacion de prestamos y el mecanismo para determinar la 

probabilidad de incumplimiento del prestamo segun la etapa de deterioro en la que este asignado. 

El modelo para estimar la PCE es determinado de acuerdo con la agrupacion de los prestamos con 

caracterfsticas similares de riesgo de credito, segregado en metodologfas para los creditos de 

consume y prestamos corporativos. Ambas metodologias estan compuestas por estimaciones de la 

probabilidad de incumplimiento de pago, perdida dado el incumplimiento, analisis prospective y 

exposicion ante el incumplimiento. La evaluaci6n de si se ha presentado o no un incremento 

significativo en el riesgo de credito de los prestamos conlleva la aplicacion de juicios importantes en 

dichas metodologfas. Esto constituye un reto desde la perspectiva de auditorfa debido a la 

complejidad en la estimaci6n de los componentes utilizados para realizar estos calculos y la 

aplicaci6n del juicio por parte de la Direcci6n. 

Nuestro enfoque de auditorfa, en el cual hemos involucrado a nuestros especialistas en riesgo de 

credito, ha incluido los siguientes procedimientos: 

Hemos realizado pruebas de control sobre los calculos de morosidad, calificaciones internas de 

riesgo de clientes, revision de la exactitud de informaci6n de clientes y del modelo y 

metodologias utilizadas. 

Hemos realizado pruebas para evaluar si los flujos de efectivo contractuales de los prestamos y 

anticipos a la clientela cumplen con los requisitos SPPI y por tanto poder clasificarse como 

activos financieros a caste amortizado. 

- Para una muestra de prestamos corporativos, clasificados por tipo de actividad o industria, y

deudores con cambios en la clasificaci6n del riesgo con base en factores cuantitativos y

cualitativos, hemos revisado los respectivos expedientes de credito, incluyendo la informaci6n

financiera de los deudores, los valores de garantias, determinados por tasadores expertos

independientes, que respaldan las operaciones de Credito y otros factores que pudiesen

representar un evento que ocasione perdidas, para determinar la razonabilidad de la calificacion

de riesgo de credito asignada.

- Hemos evaluado las metodologfas aplicadas por el Grupo en el modelo de estimaci6n de la PCE

de conformidad con la NII F 9 lnstrumentos Financieros, por medio de la revision de polfticas,

manuales y metodologfas documentadas y aprobadas en el Grupo.
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- Hemos evaluado las principales factores utilizados coma base en las metodologfas de creditos

de consumo y prestamos corporativos y he mos realizado un recalculo segun el mode lo de

estimaci6n de la PCE para ambas metodologias.

Hemos evaluado el juicio de la Direcci6n sabre supuestos relativos a las condiciones de la

economfa actuales y las consideraciones sabre el analisis prospectivo que pueden cambiar el

nivel de PCE, basandonos en nuestra experiencia y conocimiento de la industria.

- Hemos evaluado si la informaci6n detallada en las notas de la memoria consolidada resulta

adecuada, de conformidad con los criterios establecidos en el marco de informaci6n financiera

aplicable al Grupo.

Otra informaci6n: lnforme de gestion consolidado __________ _ 

La otra informaci6n comprende exclusivamente el informe de gesti6n consolidado del ejercicio 2020, 

cuya formulaci6n es responsabilidad de las administradores de la Sociedad dominante y no forma 

parte integrante de las cuentas anuales consolidadas. 

Nuestra opini6n de auditoria sobre las cuentas anuales consolidadas no cubre el informe de gesti6n 

consolidado. Nuestra responsabilidad sabre la informaci6n contenida en el informe de gesti6n 

consolidado, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoria 

de cuentas, consiste en: 

a) Comprobar unicamente que el estado de la informaci6n no financiera consolidado se ha

facilitado en la forma prevista en la normativa aplicable y, en caso contrario, a informar sabre

ello.

b) Evaluar e informar sabre la concordancia del resto de la informaci6n incluida en el informe de

gesti6n consolidado con las cuentas anuales consolidadas, a partir del conocimiento del Grupo

obtenido en la realizaci6n de la auditoria de las citadas cuentas, asi coma evaluar e informar de si 

el contenido y presentaci6n de esta parte del informe de gesti6n consolidado son conformes a la 

normativa que resulta de aplicaci6n. Si. basandonos en el trabajo que hemos realizado,

concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello.

Sobre la base del trabajo realizado, segun lo descrito anteriormente, hemos comprobado que la 

informaci6n mencionada en el apartado a) anterior se facilita en la forma prevista en la normativa 

aplicable y que el resto de la informaci6n que contiene el informe de gesti6n consolidado concuerda 

con la de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2020 y su contenido y presentaci6n son 

conformes a la normativa que resulta de aplicaci6n. 
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Responsabilidad de los administradores en relaci6n con las cuentas anuales 

consolidadas 
-------------------------------

Los administradores de la Sociedad dominante son responsables de formular las cuentas anuales 

consolidadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio consolidado, de la 

situaci6n financiera consolidada y de los resultados consolidados del Grupo, de conformidad con el 

marco normativo de informaci6n financiera aplicable al Grupo en Espana, y del control interno que 

consideren necesario para permitir la preparaci6n de cuentas anuales consolidadas libres de 

incorrecci6n material, debida a fraude o error. 

En la preparaci6n de las cuentas anuales consolidadas, los administradores de la Sociedad 

dominante son responsables de la valoraci6n de la capacidad del Grupo para continuar como 

empresa en funcionamiento, revelando, segun corresponda, las cuestiones relacionadas con la 

empresa en funcionamiento y utilizando el principio con table de empresa en funcionamiento excepto 

si los administradores tienen intenci6n de liquidar el Grupo o de cesar sus operaciones, o bien no 

exista otra alternativa realista. 

Responsabilidades del auditor en relaci6n con la auditoria de las cuentas 

anuales consolidadas 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales consolidadas en 

su conjunto estan libres de incorrecci6n material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 

auditorfa que contiene nuestra opini6n. 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditorfa realizada de 

conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditorfa de cuentas vigente en Espana 

siempre detecte una incorrecci6n material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a 

fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 

razonablemente que influyan en las decisiones econ6micas que los usuarios toman basandose en 

las cuentas anuales consolidadas. 

Como parte de una auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoria 

de cuentas vigente en Espana, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de 

escepticismo profesional durante toda la auditoria. Tambien: 

ldentificamos y valoramos los riesgos de incorrecci6n material en las cuentas anuales 

consolidadas, debida a fraude o error, disefiamos y aplicamos procedimientos de auditoria para 

responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoria suficiente y adecuada para 

proporcionar una base para nuestra opini6n. El riesgo de no detectar una incorrecci6n material 

debida a fraude es mas elevado que en el caso de una incorrecci6n material debida a error, ya 

que el fraude puede implicar colusi6n, falsificaci6n, omisiones deliberadas, manifestaciones 

intencionadamente err6neas, o la elusi6n del control interno. 

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditorfa con el fin de disenar 

procedimientos de auditorfa que sean adecuados en funci6n de las circunstancias, y no con la 

finalidad de expresar una opini6n sobre la eficacia del control interno del Grupo. 

Evaluamos si las polfticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente informaci6n revelada por los administradores de la 

Sociedad dominante. 
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ACTIVO Nota 31.12.2020 31.12.2019 PASIVO Y PATRIMONIO NETO Nota 31.12.2020 31.12.2019

Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista 5 180.640  179.072  Pasivos financieros mantenidos para negociar 450  333 

   Derivados  10 450  333 
Activos financieros mantenidos para negociar 5.538  59.171 

   Derivados 10 1.500  1.325  Pasivos financieros a coste amortizado 3.644.242  3.689.494 

   Instrumentos de patrimonio 8 ‐  ‐    Depósitos 3.445.416  3.519.624 
   Valores representativos de deuda 7 4.038  57.846        Bancos centrales 16 49.440  ‐

      Entidades de crédito 16 286.704  321.778 

Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente       Clientela 17 3.109.272  3.197.846 

a valor razonable con cambios en resultados 642  723     Valores representativos de deuda emitidos 18 113.901  136.171 
   Instrumentos de patrimonio 8 642  723     Otros pasivos financieros 20 84.925  33.699 
   Valores representativos de deuda 7  ‐  ‐    Pro memoria: pasivos subordinados 19 91.765  100.122 

Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados ‐ ‐ Derivados‐ Contabilidad de coberturas 10 3.375  1.293 

   Valores representativos de deuda 7 ‐ ‐

Pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro 11 19.684  22.207 

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global 533.617  392.424 

   Instrumentos de patrimonio 8 919  901  Pasivos por impuestos 26 4.125  4.084 

   Valores representativos de deuda 7 532.698  391.523     Pasivos por impuestos corrientes 4.122  3.926 
   Pasivos por impuestos diferidos 3  158 

Activos financieros a coste amortizado 3.099.794  3.258.609 

   Valores representativos de deuda 7 47.989  53.212  Otros pasivos 22 38.625  35.504 

   Préstamos y anticipos 3.051.805  3.205.397 
       Bancos centrales 6 3.155  16.912  Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado

       Entidades de crédito 6 280.696  316.109  como mantenidos para la venta  ‐  ‐

       Clientela 9 2.767.954  2.872.376 

TOTAL PASIVO 3.710.501  3.752.915 

Derivados ‐ contabilidad de coberturas 10 ‐ 75 

Fondos propios 23 336.544  330.688 

Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro 11 8.212  9.397     Capital 50.000  50.000 
      Capital desembolsado 50.000  50.000 

Activos tangibles 12 52.001  63.567     Prima de emisión  ‐  ‐
   Inmovilizado material 51.097  62.439     Instrumentos de patrimonio emitidos distintos de capital  ‐  ‐
   Inversiones inmobiliarias 904  1.128     Ganancias acumuladas 261.374  245.667 

   Otras reservas 18.326  18.326 
Activos intangibles 50.282  50.940     Resultado atribuible a los propietarios de la dominante 6.844  16.695 
   Fondo de comercio 13.1 4.442  4.852 
   Otros activos intangibles 13.2 45.840  46.088  Otro resultado global acumulado 24 4.862  35.229 

   Elementos que no se reclasificarán en resultados 199  186 
Activos por impuestos 26 13.910  14.285        Ganancias o pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones 

   Activos por impuestos corrientes 94  1.254        definidas  ‐  ‐

   Activos por impuestos diferidos 13.816  13.031       Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados

     a valor razonable con cambios en otro resultado global 199  186 

Otros activos 62.921  53.925     Elementos que pueden reclasificarse en resultados 4.663  35.043 
   Contratos de seguros vinculados a pensiones ‐ ‐       Conversión de divisas (1.755)  35.780 

   Existencias 598  211        Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo (porción efectiva) (1.377)  (302) 

   Resto de los otros activos 15 62.323  53.714       Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a

     valor razonable con cambios en otro resultado global 7.795  (435) 

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han 

clasificado como mantenidos para la venta 14 Intereses minoritarios (participaciones no dominantes) 25 4.454  4.064 

TOTAL PATRIMONIO NETO 345.860  369.981 

TOTAL ACTIVO 4.056.361  4.122.896  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 4.056.361  4.122.896 

PRO‐MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE 27.1

Compromisos y garantías concedidas 156.490  222.353 
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(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos. Véase Nota 1.2.2.

GRUPO BANESCO HOLDING LATINOAMÉRICA

BALANCES CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (*)

(Miles de Euros)

40.708 48.804 



31.12.2020 31.12.2019

Ingresos por intereses 28 214.319  226.116 

Gastos por intereses 29 (86.877)  (82.669) 

MARGEN DE INTERESES 127.442  143.447 

Ingresos por dividendos 8 y 30 67  19 

Ingresos por comisiones 31 46.648  62.305 

Gastos por comisiones 32 (17.645)  (19.985) 

33 3.989  958 

Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas 33 6.945  6.263 

Ganancias o pérdidas por activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable

con cambios en resultados, netas 33 39  133 

 Ganancias o pérdidas por ac vos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, netas 33 4.976  ‐

Ganancias o pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas 33 4  (44) 

Diferencias de cambio, netas (537)  (2.251) 

Otros ingresos de explotación 34 16.788  11.340 

Otros gastos de explotación 37 (2.283)  (2.160) 

Ingresos de activos amparados por contratos de seguro o reaseguro 34 34.949  38.885 

Gastos de pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro 37 (22.671)  (23.496) 

MARGEN BRUTO 198.711  215.414 

Gastos de administración (123.887)  (133.566) 

       Gastos de personal 35 (62.042)  (68.505) 
       Otros gastos de administración 36 (61.845)  (65.061) 

Amortización 12 y 13 (15.281)  (16.495) 

Provisiones o reversión de provisiones ‐ ‐

(45.355)  (45.375) 

       Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global 7.b (2.246)  278 
       Activos financieros a coste amortizado 7.b y 9.b (43.109)  (45.653) 

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN 14.188  19.978 

Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de activos no financieros (2.415)  ‐

       Activos tangibles 12.1 (569)  ‐
       Otros 13.2 (1.846)  ‐

Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones, netas 405  30 

Ganancias o pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la 

venta no admisibles como actividades interrumpidas 14 (5.702)  (1.828) 

GANANCIAS O PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 6.476  18.180 

Gastos o ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas 26 368  (1.485) 

GANANCIAS O PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 6.844  16.695 

Ganancias o pérdidas después de impuestos procedentes de actividades interrumpidas ‐ ‐

RESULTADO DEL EJERCICIO 6.844  16.695 

        Atribuible a intereses minoritarios (participaciones no dominantes) ‐ ‐

        Atribuible a los propietarios de la dominante 6.844  16.695 
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(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos. Véase Nota 1.2.2.

Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable con cambios en 

resultados, netas.

Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en 

resultados y pérdidas o ganancias netas por modificación

GRUPO BANESCO HOLDING LATINOAMÉRICA

CUENTAS DE RESULTADOS CONSOLIDADAS CORRESPONDIENTES A 

LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 (*)

 (Miles de Euros)

Nota

Ingresos / (Gastos)



A) RESULTADO DEL PERIODO 6.844  16.695 

B) OTRO RESULTADO GLOBAL (30.659)  9.388 

1. Elementos que no se reclasificarán en resultados 13  82 

    Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable 
    con cambios en otro resultado global 17  109 

   Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán (4)  (27) 

2. Elementos que pueden reclasificarse en resultados (30.672)  9.306 

    Conversión de divisas
               Ganancias o (‐) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto (37.827)  7.894 
               Transferido a resultados ‐ ‐

   Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global
               Ganancias o (‐) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto 9.625  2.943 
               Transferido a resultados (1.395)  (1.228) 

   Coberturas de flujos de efectivo
               Ganancias o (‐) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto (1.075)  (302) 
               Transferido a resultados ‐ ‐

    Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados ‐ (1) 

C) RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL PERIODO (23.815)  26.083 

   Atribuible a intereses minoritarios (participaciones no dominantes) (292)  77 
   Atribuible a los propietarios de la dominante (23.523)  26.006 
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(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos. Véase Nota 1.2.2.

GRUPO BANESCO HOLDING LATINOAMÉRICA

ESTADOS DE RESULTADOS GLOBAL CONSOLIDADOS 

CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES

TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 (*)
(Miles de Euros)

31/12/2020 31/12/2019



Otro resultado 

global acumulado
Otros elementos

Saldo al 31 de diciembre de 2018 (*) 85.865 ‐ 238.510 45.810 (55.655) 25.918 527 3.460 344.435

    Efectos de la corrección de errores ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
    Efectos de los cambios en las políticas contables ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Saldo de apertura 85.865 ‐ 238.510 45.810 (55.655) 25.918 527 3.460 344.435

Resultado global total del periodo ‐ ‐ ‐ ‐ 16.695 9.311 77 ‐ 26.083

Otras variaciones del patrimonio neto (35.865) ‐ 7.157 (27.484) 55.655 ‐ ‐ ‐ (537)

    Reducciones de capital (35.865) ‐ 17.526 18.339 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
    Transferencias entre componentes del patrimonio neto ‐ ‐ (9.832) (45.823) 55.655 ‐ ‐ ‐ ‐
    Dividendos acciones preferidas ‐ ‐ (309) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ (309)

    Otros aumentos o (‐) disminuciones del patrimonio neto ‐ ‐ (228) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ (228)

Saldo al 31 de diciembre de 2019 (*) 50.000 ‐ 245.667 18.326 16.695 35.229 604 3.460 369.981

    Efectos de la corrección de errores ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
    Efectos de los cambios en las políticas contables ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Saldo de apertura 50.000 ‐ 245.667 18.326 16.695 35.229 604 3.460 369.981

Resultado global total del periodo ‐ ‐ ‐ ‐ 6.844 (30.367) (292) ‐ (23.815)

Otras variaciones del patrimonio neto ‐ ‐ 15.707 ‐ (16.695) ‐ ‐ 682 (306)

    Emisión/Compra (‐) de acciones preferidas ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 682 682

    Transferencias entre componentes del patrimonio neto ‐ ‐ 16.695 ‐ (16.695) ‐ ‐ ‐ ‐
    Dividendos acciones preferidas ‐ ‐ (285) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ (285)

    Otros aumentos o (‐) disminuciones del patrimonio neto ‐ ‐ (703) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ (703)

Saldo al 31 de diciembre de 2020 50.000 ‐ 261.374 18.326 6.844 4.862 312 4.142 345.860
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(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos. Véase Nota 1.2.2.
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acumuladas
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atribuible a los 

propietarios de la 

dominante

Otro resultado 

global acumulado

Intereses minoritarios

Total



A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 2.655 (35.790)

1. Resultado del periodo 6.844 16.695

2. Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación 21.530 46.461

    (+) Amortización 15.281 16.495

    (+/‐) Otros ajustes 6.249 29.966

3. Aumento/(disminución) neto de los activos de explotación 20.654 (204.852)

    (+/‐) Activos financieros mantenidos para negociar 60.578 (9.006)

    (+/‐) Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados 5.096 (156)

    (+/‐) Activos financieros designados a valor razonable con cambios en otro resultado global (140.961) (4.295)

    (+/‐) Préstamos y anticipos 100.411 (139.410)

    (+/‐) Otros activos de explotación (4.470) (51.985)

4. Aumento/(disminución) neto de los pasivos de explotación (42.455) 108.331

    (+/‐) Pasivos financieros mantenidos para negociar 117 56

    (+/‐) Pasivos financieros a coste amortizado (45.252) 119.420

    (+/‐) Otros pasivos de explotación 2.680 (11.145)

5. Cobros/(pagos) por impuesto sobre las ganancias (3.918) (2.425)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 7.645 (15.095)

1. Pagos: (9.237) (32.093)

    (‐) Activos tangibles (364) (11.503)

    (‐) Activos intangibles (8.873) (20.590)

2. Cobros: 16.882 16.998

    (+) Activos tangibles 345 805

    (+) Activos intangibles 8.975 112

    (+) Activos financieros a coste amortizado 7.562 16.081

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 397 (453)

1. Pagos: (285) (1.174)

    (‐) Dividendos (285) (309)

    (‐) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio ‐ ‐
    (‐) Otros pagos relacionados con actividades de financiación ‐ (865)

2. Cobros: 682 721

    (+) Emisión de instrumentos de patrimonio propio 682 ‐
    (+) Otros cobros relacionados con actividades de financiacion ‐ 721

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (9.129) (7.062)

E) AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A + B + C + D) 1.568 (58.400)

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO 179.072 237.472

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO (E + F) 180.640 179.072

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 31.12.2020 31.12.2019

(+) Efectivo 14.374 18.065

(+) Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 58.400 60.504

(+) Otros activos financieros 107.866 100.503

(‐) Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista ‐ ‐
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 180.640 179.072
                  Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo ‐ ‐
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(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos. Véase Nota 1.2.2.
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1. Introducción, bases de presentación y otra información 

1.1. Introducción 

Banesco Holding Latinoamérica, S.A. (en adelante la “Entidad Dominante” o BHL), es una sociedad anónima, 
constituida en España el 27 de noviembre de 2007, por un periodo de tiempo indefinido. Se modificó su anterior 
denominación Banesco Corporación Holding Hispania, S.L. por la de Banesco Holding Latinoamérica, S.L., con 
fecha 27 de septiembre de 2013. Con fecha 19 de diciembre de 2013 la Junta General de Socios de Banesco 
Holding Latinoamérica, S.L. aprobó por unanimidad, la transformación de la Sociedad en sociedad anónima, 
girando ésta en lo sucesivo bajo la denominación de Banesco Holding Latinoamérica, S.A. El acuerdo de 
transformación figura debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Madrid. La Entidad Dominante tiene su 
domicilio social y fiscal situado en la 3ª planta del número 77 de la calle Claudio Coello de Madrid, 28001. 

El objeto social de Banesco Holding Latinoamérica, S.A., es la gestión y administración de valores representativos 
de los fondos propios de entidades tanto residentes como no residentes en el territorio español, mediante la 
correspondiente organización de medios materiales y personales. Asimismo, la Junta General de Accionistas 
acordó, con fecha 28 de junio de 2018, ampliar el objeto social incluyendo la siguiente actividad: dar y tomar 
dinero a préstamo o crédito y conceder y recibir garantías de cualquier tipo. 

De manera adicional a las actividades que realiza directamente la Entidad Dominante, ésta es cabecera de un 
grupo de sociedades dependientes que se dedican principalmente a la actividad bancaria y de seguros y que 
constituyen, junto con la Entidad Dominante, el Grupo Consolidado de Banesco Holding Latinoamérica (en 
adelante “Grupo Banesco Holding Latinoamérica” o el “Grupo”). Consecuentemente, la Entidad Dominante está 
obligada a elaborar, además de sus propios estados financieros individuales, los estados financieros consolidados 
del Grupo. 

1.1.1. Composición del Grupo 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Grupo está integrado por 13 sociedades que consolidan por el método de 
integración global. 

El Grupo Banesco Holding Latinoamérica es un grupo financiero diversificado internacionalmente, con una 
presencia significativa en el negocio tradicional de banca al por menor, banca mayorista, administración de 
activos y banca privada. Adicionalmente, el Grupo realiza actividades en otros sectores, principalmente el sector 
asegurador, y otros servicios asociados a la actividad bancaria. 

Por área geográfica la actividad del Grupo se desarrolla fundamentalmente en Latinoamérica. 

Latinoamérica 

La actividad principal del Grupo en Latinoamérica se desarrolla principalmente a través de un grupo de 
sociedades cuya cabecera es Banesco (Panamá), S.A. (en adelante el “Grupo Banesco (Panamá)”). 

La entidad dependiente Banesco (Panamá), S.A. (en adelante el “Banco”) está participada, al 31 de diciembre de 
2020 y 2019, íntegramente y de forma directa por la entidad dependiente Banesco Holding Financiero, S.L. 
Unipersonal. Banesco (Panamá), S.A. es una sociedad panameña con domicilio social en Marbella, Calle Aquilino 
de la Guardia y Calle 47 Bella Vista, Torre Banesco, Ciudad de Panamá, República de Panamá. 

Banesco (Panamá), S.A. se organizó y constituyó bajo la legislación panameña, mediante Resolución Nº 28 de 
fecha 17 de noviembre de 1992 de la Comisión Bancaria Nacional de la República de Panamá (actualmente, la 
Superintendencia de Bancos de Panamá). Mediante esta Resolución se le otorgó la Licencia Bancaria 
Internacional para efectuar exclusivamente transacciones bancarias que se perfeccionen, consuman o surtan sus 
efectos en el exterior. 
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Con fecha 5 de febrero de 2007, mediante la Resolución Nº 009-2007 la Superintendencia de Bancos de Panamá 
concedió a la entidad dependiente Banesco (Panamá), S.A., el cambio de su Licencia Bancaria Internacional a una 
Licencia General, la cual le permite llevar a cabo el negocio de banca en cualquier parte de la República de 
Panamá, así como efectuar transacciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos en el exterior y 
realizar aquellas otras actividades que la Superintendencia autorice. 

Con fecha 13 de noviembre de 2008, la Superintendencia de Bancos de Panamá concedió a Banesco (Panamá), 
S.A. la licencia para ejercer el negocio de fideicomisos, mediante la Resolución Nº 014-2008. 

Con fecha 24 de junio de 2013 la Superintendencia de Bancos de Panamá, mediante resolución S.P.B. Nº 0088-
2013 autorizó el traspaso de la totalidad de la participación en Banesco (Panamá), S.A. desde Banesco Holding 
Latinoamérica, S.A. a Banesco Holding Financiero, S.L. Unipersonal. Este movimiento accionarial no tuvo impacto 
patrimonial en el grupo consolidado.  

Con fecha 28 de agosto de 2018, se cambia la denominación social de Banesco, S.A. (anteriormente denominada 
Banesco, S.A.), mediante la escritura pública número 12.837, inscrita en el Registro Público de Panamá. 

Con fecha 22 de diciembre de 2020 la Superintendencia de Bancos de Panamá, mediante resolución SPB Nº 0164-
2020 otorgó la no objeción a la transferencia de las acciones de Banesco Banco Múltiple, S.A., propiedad de 
Banesco (Panamá) S.A. a favor de Banesco Holding Financiero, S.L. (véase Nota 1.1.2.). 

Las operaciones bancarias en la República de Panamá están reguladas y supervisadas por la Superintendencia de 
Bancos de Panamá, de acuerdo a la legislación establecida por el Decreto Ejecutivo Nº 52 de 30 de abril de 2008, 
que adopta el texto único del Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998, modificado por el Decreto Ley 2 de 22 de 
febrero de 2008, por el cual se establece el régimen bancario de la República de Panamá y se crea la 
Superintendencia de Bancos y las normas que lo rigen. 

El Grupo Banesco (Panamá), S.A. y sociedades dependientes desarrolla su actividad principalmente, en el negocio 
bancario y asegurador en Panamá y Curazao. Banesco (Panamá), S.A. participa al 31 de diciembre de 2020 de 
forma directa en las siguientes sociedades: 

• Banesco Seguros, S.A., con domicilio social en la República de Panamá, fue constituida bajo las leyes de la 
República de Panamá el 27 de diciembre de 2007, con el fin de operar como empresa de seguros dentro de 
la República de Panamá, en todos los ramos de seguros permitidos por la legislación vigente. Las 
operaciones de seguros y reaseguros en Panamá están reguladas por la Superintendencia de Seguros y 
Reaseguros de la República de Panamá de acuerdo a la legislación establecida por la Ley de Seguros Nº 12 
de 3 de abril de 2012 y la Ley de Reaseguros Nº 63 del 19 de septiembre de 1996. 

• Banesco, N.V., con domicilio social en Curazao, es una sociedad financiera constituida el 22 de febrero de 
1989 bajo las leyes de Curazao, y adquirida al 100% por Banesco (Panamá), S.A. el 27 de febrero de 2013, 
con el objetivo de ofrecer servicios financieros diversos. 

• Ocean Veinticinco, S.A. con domicilio social en la República de Panamá, es una sociedad dedicada a la 
compraventa y arrendamiento de bienes inmuebles y otras actividades de lícito comercio, constituida bajo 
las leyes de la República de Panamá el 18 de agosto de 2006. 

Adicionalmente, el Grupo Banesco Holding Latinoamérica mantiene las siguientes participaciones en 
Latinoamérica al 31 de diciembre de 2020: 

• Banesco Banco Múltiple, S.A., con domicilio social en la República Dominicana, es una institución financiera 
constituida el 12 de junio del 2010 bajo las leyes de la República Dominicana, con el objetivo de ofrecer 
servicios múltiples bancarios, los cuales incluyen otorgamiento de créditos, captaciones del público, 
operaciones de divisas y todos los servicios bancarios permitidos por la Ley Monetaria y Financiera de la 
República Dominicana.  
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• Banesco Seguros, S.A. (R. Dominicana), adquirida de forma indirecta a través de Banesco Holding de 
Entidades Aseguradoras, S.L. Unipersonal con fecha 30 de julio de 2013. Banesco Seguros, S.A. (R. 
Dominicana) es una institución aseguradora constituida y organizada de acuerdo con las leyes de la 
República Dominicana. Banesco Seguros, S.A. (R. Dominicana) está autorizada a operar en el negocio de 
seguros en todos los ramos en el territorio nacional de la República Dominicana mediante la resolución de 
la Superintendencia de Seguros Nº 20-2001 de fecha 2 de noviembre de 2001. Con fecha 10 de diciembre 
de 2013 se aprobó, la transformación de la Sociedad en sociedad anónima, girando ésta en lo sucesivo bajo 
la denominación de Banesco Seguros, S. A. (anteriormente denominada Banesco Seguros, S.R.L.). Al 31 de 
diciembre de 2020 en el marco de la operación de fusión por absorción de Banesco Holding de Entidades 
Aseguradoras por parte de Banesco Holding Financiero, esta última es titular directa de las acciones de 
Banesco Seguros, S.A. (R. Dominicana) anteriormente mantenida por Banesco Holding de Entidades 
Aseguradoras (véase Nota 1.1.2.). 

• Nativa Medios de Pago, S.A.S., constituida el 2 de agosto de 2016 por la participada Nativa Holding Medios 
de Pago, S.L. Unipersonal. El objeto social incluye entre otros, desarrollar, procesar y administrar los 
servicios y productos tecnológicos para el procesamiento y transmisión de datos, recaudación y pagos, 
procesamiento transaccional de tarjetas, emisión y distribución de plásticos y/o medios magnéticos de 
pago. La sociedad está constituida y domiciliada en la ciudad de Santo Domingo de la República Dominicana. 
Con fecha 5 de octubre de 2020 se acordó la disolución de la sociedad y con fecha 26 de febrero de 2021 
se acordó su liquidación, encontrándose la liquidación pendiente de inscripción en el Registro Mercantil 
dominicano. 

España 

La actividad del Grupo en España se desarrolla a través de un grupo de sociedades participadas de forma directa 
por parte de la Entidad Dominante. En particular, en España, Banesco Holding Latinoamérica, S.A. es el Socio 
Único de las siguientes sociedades al 31 de diciembre de 2020: 

• Nativa Holding Medios de Pago, S.L. Unipersonal, la cual desarrolla su actividad principal a través de una 
sucursal radicada en Venezuela. Al 31 de diciembre de 2019 Nativa Holding mantenía una sucursal en 
Panamá, la cual se cerró en el ejercicio 2020 una vez finalizada la operación de compraventa de negocio 
entre Nativa Holding Medios de Pago, S.L. y Banesco (Panamá), S.A. en el marco del proceso de optimización 
de la estructura del Grupo (véase Nota 1.1.2). 

• Banesco Holding Servicios, S.L. Unipersonal 

• Banesco Holding Financiero, S.L. Unipersonal 

• Banesco Holding Marcas, S.L. Unipersonal 

Estados Unidos 

Con fecha 10 de enero de 2019 la Entidad Dominante adquirió directamente el 100% del capital social de Banesco 
América Corporation, sociedad de servicios constituida el 8 de noviembre de 2018 y domiciliada en el Estado de 
Florida de los EEUU. El precio de adquisición de esta sociedad participada fue de 843 miles de euros, el cual no 
difería del valor razonable de los activos netos adquiridos. 

El objeto social de esta participada incluye cualquier negocio que sea legal bajo las leyes del Estado de Florida. 

El detalle de las sociedades dependientes del Grupo al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se incluye en el Anexo I 
adjunto, el cual forma parte integrante de esta Nota. 
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1.1.2. Operaciones en el conjunto de sociedades participadas 

Fusión por absorción de Banesco Holding Financiero, S.L.U. y Banesco Holding de Entidades Aseguradoras, S.L.U. 

El día 1 de junio de 2020, el socio único de las sociedades Banesco Holding Financiero, S.L.U. ("Sociedad 
Absorbente") y Banesco Holding de Entidades Aseguradoras, S.L.U. ("Sociedad Absorbida") constituido en sendas 
Juntas Generales Ordinarias y Universales de ambas compañías, aprobó la fusión por absorción de Banesco 
Holding de Entidades Aseguradoras, S.L.U. por Banesco Holding Financiero, S.L.U. sobre la base del proyecto 
común de fusión de fecha 1 de mayo de 2020, con disolución sin liquidación de la Sociedad Absorbida, y la 
transmisión en bloque de su patrimonio íntegro a la Sociedad Absorbente, que adquirirá por sucesión universal 
todos los derechos y obligaciones de la Sociedad Absorbida. 

El acuerdo de fusión se aprobó en los términos previstos en el proyecto común de fusión formulado y aprobado 
por los Órganos de Administración de las sociedades intervinientes el 1 de mayo de 2020. La fusión se realiza de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales 
de las Sociedades Mercantiles ("LME"), por remisión del artículo 52 al tratarse de una fusión por absorción en la 
que la Sociedad Absorbente y la Sociedad Absorbida están íntegramente participadas por el mismo socio. 

Se han utilizado como balances de fusión los balances de ambas sociedades participantes en la fusión cerrados 
a 31 de diciembre de 2019, aprobados previamente por sus respectivas Juntas Generales. Las operaciones de la 
Sociedad Absorbida se entenderán realizadas a efectos contables por la Sociedad Absorbente a partir del 1 de 
enero de 2020. La operación figura debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid previa obtención de 
la autorización por parte de la Superintendencia de Seguros de República Dominicana, otorgada con fecha 14 de 
octubre de 2020. 

Compraventa de activos y pasivos de Nativa Holding Medios de Pago, S.L. (Sucursal en Panamá) por parte de 
Banesco (Panamá), S.A. 

Con fecha 1 de agosto de 2020, en el marco del proceso de optimización de la estructura del Grupo, se celebró 
un contrato de compraventa de negocio entre Nativa Holding Medios de Pago, S.L.U. (sociedad vendedora) y 
Banesco (Panamá) S.A. (sociedad compradora). El negocio objeto de la transacción se compone de un perímetro 
definido de activos y pasivos asociados de la sucursal de Nativa en Panamá, los cuales pasan a integrarse 
directamente en Banesco (Panamá) S.A. 

Al tratarse de una transacción entre empresas del Grupo, esta operación no ha tenido impacto en las magnitudes 
financieras ni en estas Cuentas Anuales Consolidada del Grupo. 

Escisión de Banesco Banco Múltiple S.A., participada de Banesco (Panamá) S.A., en favor de Banesco Holding 
Financiero, S.L. 

Con fecha 1 de septiembre de 2020, en línea con el proceso de optimización de la estructura del Grupo 
anteriormente indicado, en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Banesco (Panamá) se aprobó la 
escisión parcial de la participación de Banesco (Panamá) S.A. en Banesco Banco Múltiple S.A. a favor de Banesco 
Holding Financiero, S.L. Unipersonal. 

Con fecha 13 de octubre de 2020, el Socio Único de Banesco Holding Financiero S.L. Unipersonal, adoptó la 
decisión de aprobar el traspaso a su favor de las acciones de Banesco Banco Múltiple S.A. producto de la escisión 
de Banesco (Panamá) S.A. 

Con fecha 22 de diciembre de 2020 la Superintendencia de Bancos de Panamá, mediante resolución SPB Nº 0164-
2020 otorgó la no objeción a la transferencia de las acciones de Banesco Banco Múltiple, S.A., propiedad de 
Banesco (Panamá) S.A. a favor de Banesco Holding Financiero, S.L. 

El 23 de diciembre de 2020 la Superintendencia de Bancos de Panamá, mediante comunicación Nº SBP-DJ-N-
6587-2020 autorizó la protocolización notarial y posterior inscripción en el Registro Público panameño del 
acuerdo de escisión parcial mediante el cual se realizó la citada transferencia de acciones. 



GRUPO BANESCO HOLDING LATINOAMÉRICA 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2020 

 

13 

El acuerdo de escisión se perfeccionó y surtió todos sus efectos en el momento de su inscripción en el Registro 
Público panameño, según consta en la Escritura Pública No. 9182 de 15 diciembre de 2020. 

Al tratarse de una transacción entre empresas del Grupo, la operación de escisión parcial de la participación de 
Banesco (Panamá) S.A. en Banesco Banco Múltiple S.A. a favor de Banesco Holding Financiero, S.L. Unipersonal. 
no ha tenido impacto en las magnitudes financieras ni en estas Cuentas Anuales Consolidada del Grupo. 

Otras operaciones en el conjunto de sociedades participadas 

Hasta el mes de octubre 2020 Ocean Veinticinco, S.A. no era una filial operativa del Grupo. La misma mantiene 
solamente un inmueble, el cual se reportaba como parte de los activos de la sociedad Banesco (Panamá), S.A. A 
finales de 2019, se evalúa la compra de este inmueble y se formaliza un contrato de alquiler con el Banco a partir 
de noviembre 2020. 

Durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019, la Entidad Dominante adquirió el 100% del 
capital social de la sociedad participada Banesco América Corporation. 

1.2. Bases de presentación de las cuentas anuales consolidadas 

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 
2020 han sido formuladas por el Consejo de Administración de la Entidad Dominante el 26 de marzo de 2021, de 
acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación al Grupo, que es el 
establecido en el Código de Comercio y la restante legislación mercantil y en las Normas Internacionales de 
Información Financiera adoptadas por la Unión Europea (en adelante, “NIIF-UE”) de forma que muestran la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Grupo al 31 de diciembre de 2020 y de los resultados 
de sus operaciones y de sus flujos de efectivo, consolidados, que se produjeron en el ejercicio anual terminado 
en dicha fecha. 

Las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020 se 
encuentran pendientes de aprobación por la Junta General de Accionistas. No obstante, el Consejo de 
Administración de la Entidad Dominante entiende que dichas cuentas anuales consolidadas serán aprobadas sin 
modificación alguna. Por otro lado, las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2019, fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas de la Entidad 
Dominante el 30 de junio de 2020. 

Los principales principios y políticas contables y criterios de valoración que se han aplicado en la preparación de 
las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 
2020 se indican en la Nota 2. No existe ningún principio contable ni criterio de valoración que, teniendo un efecto 
significativo en las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar en su elaboración. 

Estas cuentas anuales consolidadas han sido elaboradas a partir de los registros contables individuales de 
Banesco Holding Latinoamérica, S.A. y las restantes sociedades integradas en el Grupo. No obstante, y dado que 
los principios contables y criterios de valoración aplicados en la preparación de las cuentas anuales consolidadas 
pueden diferir de los utilizados por algunas de las sociedades integradas en el mismo, en el proceso de 
consolidación se han introducido los ajustes y reclasificaciones necesarios para homogeneizar entre sí tales 
principios y criterios con el objeto de adecuarlos a las NIIF-UE aplicadas por el Grupo. 

De acuerdo con las opciones establecidas en la NIC 1.81 y siguientes, el Grupo ha optado por presentar de manera 
separada, por una parte, un estado que muestra los componentes del resultado consolidado (“Cuenta de 
resultados consolidada”) y un segundo estado que, partiendo del resultado consolidado del periodo, muestra los 
componentes del otro resultado global del periodo que aparece denominado en estas cuentas anuales 
consolidados como “Estado de resultado global consolidado”. 
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1.2.1 Cambios recientes en las NIIF 

a)  Normas e interpretaciones aprobadas por la Unión Europea de aplicación más reciente 

Desde el 1 de enero de 2020 entraron en vigor las siguientes modificaciones de las NIIF y de las interpretaciones 
de las mismas (en adelante, “CINIIF”). 

NIC 1 y NIC 8 Modificada – Definición de Materialidad 

Las modificaciones aclaran la definición de Materialidad en la elaboración de los estados financieros alineando 
la definición del Marco Conceptual, la NIC 1 y la NIC 8 (que antes de la modificación contenían definiciones 
similares, pero no idénticas). La nueva definición de materialidad es la siguiente: “la información es material si 
su omisión, representación errónea u oscurecimiento se puede esperar de manera razonable que influya en las 
decisiones que toman los usuarios principales de los estados financieros de propósito general de una entidad 
específica, basándose en esos estados financieros”. 

La entrada en vigor de esta norma el 1 de enero de 2020, no ha tenido un impacto significativo en los estados 
financieros consolidados del Grupo. 

NIIF 3 Modificada – Definición de negocio 

La modificación aclara la diferencia entre adquisición de un negocio o adquisición de un grupo de activos a 
efectos contables. Para determinar si una transacción es la adquisición de un negocio, una entidad debe evaluar 
y concluir que se cumplen las dos condiciones siguientes: 

- el valor razonable de los activos adquiridos no se concentra en un único activo o grupo de activos 
similares. 

- el conjunto de actividades y activos adquiridos incluye, como mínimo, un input y un proceso sustantivo 
que, conjuntamente, contribuyen a la capacidad de crear productos. 

La entrada en vigor de esta norma el 1 de enero de 2020, no ha tenido un impacto significativo en los estados 
financieros consolidados del Grupo. 

NIIF 9 (Modificación), NIIF 7 (Modificación) y NIC 39 (Modificación) – Reforma del tipo de interés de referencia 

La Fase 1 de la Reforma del IBOR hace referencia a las modificaciones emitidas por el IASB sobre la NIIF 9, NIC 39 
y NIIF 7, cuyo objetivo es evitar que algunas coberturas contables tengan que ser discontinuadas en el periodo 
anterior al que la reforma de los tipos de interés de referencia efectivamente tenga lugar. 

En algunos casos y/o jurisdicciones, puede existir incertidumbre sobre el futuro de algunas referencias o su 
impacto en los contratos que posea la entidad, lo que provoca directamente incertidumbre sobre el plazo o los 
importes de los flujos de caja del elemento cubierto o del instrumento de cobertura. Debido a tales 
incertidumbres, algunas entidades podrían verse obligadas a discontinuar una contabilidad de coberturas, o no 
ser capaces de designar nuevas relaciones de cobertura. 

Por este motivo, las modificaciones recogen varias simplificaciones transitorias en los requisitos para la aplicación 
de la contabilidad de coberturas que aplican a todas las relaciones de cobertura que se vean afectadas por la 
incertidumbre derivada de la Reforma. Una relación de cobertura se ve afectada por la reforma si ésta genera 
incertidumbre sobre el plazo o el importe de los flujos de caja del elemento cubierto o del instrumento de 
cobertura referenciados al benchmark en concreto. 

Dado que el objetivo de la modificación es proporcionar excepciones temporales a la aplicación de ciertos 
requisitos específicos de la contabilidad de coberturas, estas excepciones deberán terminar una vez que la 
incertidumbre se resuelva o la cobertura deje de existir. 

La entrada en vigor de esta norma el 1 de enero de 2020, no ha tenido un impacto significativo en los estados 
financieros consolidados del Grupo. 
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NIIF 16 Modificada - Concesiones de arrendamientos derivadas del COVID-19 

El 28 de mayo de 2020, el International Accounting Standards Board (en adelante, IASB) aprobó una modificación 
a la NIIF 16 para recoger una simplificación práctica sobre el tratamiento contable de los arrendatarios en 
situaciones de concesión de moratorias y/o reducciones temporales de rentas que se produzcan como una 
consecuencia directa de la pandemia del COVID-19. 

La modificación permite que el arrendatario contabilice dichas concesiones como si no fuesen modificaciones de 
los arrendamientos originales y es aplicable para concesiones que reduzcan los pagos de arrendamientos antes 
del 30 de junio de 2021. 

Dicha modificación, adoptada por la Unión Europea en el segundo semestre del año 2020, es aplicable desde el 
1 de junio de 2020 en adelante. 

La entrada en vigor de esta norma el 1 de junio de 2020, no ha tenido un impacto significativo en los estados 
financieros consolidados del Grupo. 

Modificaciones en el Marco Conceptual de las NIIF 

La revisión del marco conceptual incluye definiciones revisadas de activo y pasivo, así como una nueva guía para 
su medición, baja en cuentas, presentación y desglose. 

La entrada en vigor de esta norma el 1 de enero de 2020, no ha tenido un impacto significativo en los estados 
financieros consolidados del Grupo. 

b)  Normas e interpretaciones que no han entrado en vigor a 31 de diciembre de 2020 

A la fecha de elaboración de las presentes cuentas anuales consolidadas se habían publicado nuevas Normas 
Internacionales de Información Financiera e interpretaciones de las mismas que no eran de obligado 
cumplimiento a 31 de diciembre de 2020. Aunque, en algunos casos, el IASB permite la aplicación de las 
modificaciones previamente a su entrada en vigor, el Grupo Banesco Holding Latinoamérica no ha procedido a 
su aplicación anticipada. 

NIIF 10 modificada – “Estados financieros consolidados” y NIC 28 modificada 

Las modificaciones realizadas a la NIIF 10 y a la NIC 28 establecen que cuando una entidad vende o aporta activos 
que constituyen un negocio (incluyendo sus subsidiarias consolidadas) a una asociada o negocio conjunto de la 
entidad, ésta deberá reconocer las ganancias o pérdidas procedentes de la transacción en su totalidad. Sin 
embargo, cuando los activos que vende o aporta no constituyen un negocio, deberá reconocer las ganancias o 
pérdidas solo en la medida de las participaciones en la asociada o negocio conjunto de otros inversores no 
relacionados con la entidad. 

Estas modificaciones serán de aplicación a los ejercicios que comiencen a partir de su fecha de entrada en vigor, 
aún por determinar, aunque se permite su aplicación anticipada. 

NIIF 17 – Contratos de seguros 

La NIIF 17 establece los principios que una entidad deberá aplicar para contabilizar los contratos de seguro. Esta 
nueva norma sustituye a la NIIF 4. La nueva norma introduce un único modelo contable para todos los contratos 
de seguros y requiere que las entidades utilicen hipótesis actualizadas en sus estimaciones. 

Una entidad dividirá los contratos en grupos y reconocerá y valorará los grupos de contratos de seguro por el 
total de: 

- Los ‘‘fulfilment cash flows’’, que comprenden la estimación de los flujos de efectivo futuros, un ajuste 
para reflejar el valor temporal del dinero y el riesgo financiero asociado a los flujos de efectivo futuros, 
y un ajuste de riesgo por el riesgo no financiero. 

- El margen del servicio contractual, que representa el beneficio no devengado. 
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Los importes reconocidos en la cuenta de resultados se desglosarán en ingresos de la actividad de seguros, gastos 
de la prestación del servicio de seguros y en ingresos o gastos de financiación de seguros. Los ingresos de la 
actividad de seguros y los gastos de la prestación del servicio de seguros excluirán cualquier componente de 
inversión. Los ingresos de la actividad de seguros se reconocerán durante el período en que la entidad 
proporcione la cobertura de seguro y se asignarán a los períodos contables en proporción al valor de la prestación 
de cobertura de seguro que el asegurador proporcione en el período. 

Esta norma será de aplicación a los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2023. 

NIC 1 Modificada – Clasificación de pasivos como corrientes o no corrientes 

Los cambios en la forma en que las entidades clasifican los pasivos podrían afectar a los convenios de préstamos, 
promueven la coherencia en su registro y aclaran los requisitos para determinar si un pasivo es actual o no. El 
derecho a diferir la liquidación debe tener sustancia según los requisitos existentes en la NIC 1. Las compañías 
clasifican un pasivo como corriente cuando no tienen el derecho incondicional de diferir la liquidación de la 
responsabilidad por, al menos, doce meses después del final del período. Se ha eliminado el derecho 
incondicional y, en su lugar, se requiere que el derecho a diferir la liquidación tenga sustancia y exista al final del 
período.  

Esta modificación será de aplicación de manera retrospectiva a los ejercicios que comience a partir del 1 de enero 
de 2022, aunque se permite su aplicación anticipada.  

NIC 16 Modificada – “Inmovilizado material” 

Eliminación de que una entidad deduzca del coste de un activo tangible los importes netos de la venta de 
cualquier elemento producido antes de que el activo esté disponible para su uso.  

Esta modificación entrará en vigor en los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2022, aunque se permite 
la aplicación anticipada. 

Proyecto anual de “Mejoras a las NIIF” (ciclo 2018-2020) 

Las mejoras incluidas en este ciclo afectan a las siguientes normas: 

- NIIF 1 “Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera”. Para aquellas 
sociedades dependientes que hayan adoptado las NIIF en una fecha posterior a su matriz, se permite que 
midan las diferencias de conversión acumuladas empleando los importes utilizados por su sociedad matriz, 
evitando la necesidad de mantener dos registros contables paralelos. 

- NIIF 9 “Instrumentos financieros”. La modificación aclara qué costes u honorarios una entidad debe incluir 
a efectos de realizar el test cuantitativo del 10% para la baja en cuentas de un pasivo financiero. En este 
sentido, deben incluirse como costes u honorarios únicamente aquellos pagados o recibidos entre 
prestatario y prestamista. 

- NIIF 16 “Arrendamientos”. Modificación del ejemplo ilustrativo 13 que acompaña a la norma a fin de evitar 
una posible confusión sobre el tratamiento contable de los incentivos de arrendamiento. 

- NIC 41 “Agricultura”. Eliminación del requisito de excluir los flujos de efectivo por impuesto al medir el valor 
razonable de acuerdo con la NIC 41. 

Estas modificaciones entrarán en vigor en los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2022, con aplicación 
anticipada permitida 

Modificaciones a la NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16: Reforma del tipo de interés de referencia – Fase 2 

Tras la emisión de las modificaciones de la fase 1 descrita en el apartado anterior, la fase 2 aborda cuestiones 
que podrían afectar a la presentación de la información financiera durante la reforma de un tipo de interés de 
referencia, tales como los cambios en la base para la determinación de los flujos de efectivo contractuales o 
relaciones de cobertura que surgen como resultado de la reforma del tipo de interés de referencia. 

Esta fase está previsto que entre en vigor para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2021, sin embargo, 
está pendiente de aprobación por la Unión Europea. 



GRUPO BANESCO HOLDING LATINOAMÉRICA 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2020 

 

17 

Modificaciones a la NIIF 4: “Contratos de seguros”  

Extensión de la exención temporal a entidades aseguradoras en la aplicación de la NIIF 9 “Instrumentos 
financieros” y a determinados preceptos de la NIC 28 “Inversiones en entidades asociadas y en negocios 
conjuntos” a los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2023. 

1.2.2 Comparación de la información 

La información relativa al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 que se incluye en estas cuentas 
anuales consolidadas, se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos y de forma homogénea con 
la información relativa al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020. 

1.3. Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas 

La información contenida en estas cuentas anuales consolidadas del Grupo es responsabilidad de los 
Administradores de la Entidad Dominante. 

Los resultados del ejercicio y la determinación del patrimonio del Grupo son sensibles a los principios y políticas 
contables, criterios de valoración y estimaciones realizadas para la elaboración de las cuentas anuales 
consolidadas. En este sentido, en las cuentas anuales consolidadas se han utilizado, en determinadas ocasiones, 
estimaciones realizadas por la Alta Dirección del Grupo, ratificadas posteriormente por sus Administradores, para 
cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. 
Básicamente, estas estimaciones se refieren a: 

1. Las pérdidas por deterioro, recuperación y valor razonable de determinados activos financieros (véanse Notas 
2.12, 6, 7, 8, 9, 10, 40 y 41). 

2. La vida útil y las pérdidas por deterioro de los activos tangibles e intangibles (véanse Notas 12 y 13). 

3.  La valoración de los fondos de comercio de consolidación (véase Nota 13). 

4. La recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos (véase Nota 26). 

Las estimaciones anteriormente descritas se realizaron en función de la mejor información disponible al 31 de 
diciembre de 2020 sobre los hechos analizados. No obstante, acontecimientos que puedan tener lugar en el 
futuro pueden obligar a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios de manera significativa; lo que, 
en su caso, se haría de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable de forma prospectiva, 
reconociendo los efectos del cambio de estimación en la cuenta de resultados consolidada de los periodos 
afectados. 

La declaración del COVID-19 como pandemia global y sus consecuencias sociales y económicas ha elevado la 
volatilidad del entorno macroeconómico que, unido a la falta de referencias históricas comparables, dan lugar a 
un incremento de la incertidumbre en relación con las estimaciones en el corto plazo. En este contexto, la 
cuantificación de los ajustes derivados de la situación generada por el COVID- 19, ha supuesto un elevado grado 
de juicio experto por parte del Grupo (véase Nota 1.6). 

1.4. Impacto medioambiental 

Dadas las actividades a las que se dedican las Sociedades del Grupo, estas no tienen responsabilidades, gastos, 
activos, ni provisiones o contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación 
con el patrimonio, la situación financiera y los resultados, consolidados, del mismo. Por este motivo, no se 
incluyen desgloses específicos en la presente memoria consolidada respecto a información de cuestiones 
medioambientales. 
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1.5. Estacionalidad de operaciones y hechos inusuales 

a) Estacionalidad de las operaciones 

Dada la naturaleza de las actividades y operaciones más significativas llevadas a cabo por el Grupo, las cuales 
corresponden, fundamentalmente, a las actividades características y típicas de las entidades financieras, se 
puede afirmar que sus operaciones no se encuentran afectadas por factores de estacionalidad o ciclicidad, que 
pueden existir en otro tipo de negocios. 

No obstante, existen determinados ingresos y resultados del Grupo que, sin representar un efecto significativo 
en las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020, 
si presentan históricamente un componente de estacionalidad o ciclicidad en su distribución a lo largo del 
periodo o un comportamiento no lineal a lo largo del mismo. 

b) Hechos inusuales 

Durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 no se ha producido ningún hecho 
significativo inusual por su naturaleza, importe o incidencia que haya afectado a los activos, pasivos, fondos 
propios o resultados del Grupo de una manera significativa, salvo aquellos que, en su caso, son indicados en los 
distintos apartados de estas Notas, como es el caso de los efectos económicos y regulatorios de la pandemia del 
COVID-19 (véase Nota 1.6). 

1.6. Gestión e impactos de la pandemia de COVID-19 

Efectos de la Pandemia Mundial de la Propagación del COVID-19 

La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud 
pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. Dicha declaración ha llevado a la mayoría de los 
gobiernos de los países afectados a tomar medidas en el ámbito de salud pública que han incluido medidas de 
aislamiento, confinamiento y/o cuarentena en diferente grado según cada gobierno, con limitaciones a la libre 
circulación de personas, llegando al cierre de fronteras. 

La declaración de pandemia, la incertidumbre asociada a su evolución y las medidas excepcionales de 
confinamiento tomadas para hacerla frente han generado una desaceleración de la actividad económica a nivel 
mundial de gran envergadura, tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda. Las empresas se han 
enfrentado a perturbaciones en las cadenas de suministro, cierres temporales y una reducción de la demanda, 
mientras que los hogares, por su parte, han encarado el desempleo y una caída de los ingresos. A su vez, se han 
producido fuertes caídas en los mercados bursátiles, existiendo una gran incertidumbre sobre su evolución en el 
corto plazo. 

España 

En España el Gobierno adoptó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y que se prorrogó 
sucesivamente y en diferentes grados hasta su finalización el pasado 21 de junio. Tras un breve periodo de 
desescalada y recuperación paulatina, el repunte de la pandemia a escala nacional en el último cuatrimestre del 
año, han llevado al establecimiento de nuevas medidas mediante el “Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 
por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-
2”, y que estableció nuevamente el estado de alarma hasta el 9 de noviembre de 2020, el cual, mediante el Real 
Decreto 926/2020, de 3 de noviembre, se ha prorrogado hasta el 9 de mayo de 2021. Como continuación a las 
medidas anteriores, el Gobierno de España ha promulgado diferentes disposiciones para gestionar la crisis 
sanitaria y su impacto económico y social, así como para la protección y reactivación del empleo y de la actividad 
económica, tanto a nivel nacional, como mediante determinadas medidas a nivel sectorial. 
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Panamá 

En Panamá el 13 de marzo de 2020 mediante Resolución de Gabinete No. 11 de 13 de marzo 2020, el Gobierno 
Nacional de Panamá declaró el Estado de Emergencia debido a la pandemia COVID-19. Esta situación ha 
impactado en los factores macroeconómicos claves para Panamá, reflejándose en el crecimiento esperado del 
Producto Interno Bruto (PIB) registrando un retroceso de -11,40% y cifras de desempleo del 15%, como 
consecuencia de las medidas de distanciamiento social para prevenir el aumento de casos de contagio por 
COVID-19. 

La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, ha requerido de la adopción de 
diversas medidas inmediatas para hacer frente a una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud, 
tanto por el número de personas afectadas, como por el impacto económico y social que ha generado, en los 
ámbitos nacional y mundial.  

Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, Banesco (Panamá), S.A. ha experimentado variaciones en su 
actividad. Producto de la pandemia COVID-19, Banesco (Panamá), S.A. ha definido actividades y procedimientos 
de monitorización para la cartera de crédito diferenciando por segmento. Para la Cartera Comercial se ha 
realizado un proceso continuo de validación individual de cada uno de los clientes, evaluando y clasificando según 
el bloque de actividad económica al que pertenece, la fortaleza financiera del cliente y sus garantías asociadas. 
Para la Cartera de Consumo, se prioriza la segmentación en función de alertas que implican Incremento 
Significativo de Riesgo (ISRC) identificando aquellos clientes con deterioro en su comportamiento de crédito, con 
suspensión/cancelación de contratos, deterioro en su score de comportamiento y/o actividades económicas.  

Considerando los efectos derivados de la pandemia Banesco (Panamá), S.A. presenta unos niveles de capital por 
encima del requerido regulatoriamente, evidenciando una fuerte gestión de solvencia. 

Medidas de reguladores y legisladores 

El 16 de marzo de 2020 se emitió el Acuerdo 2-2020 por la Superintendencia de Bancos de Panamá, que establece 
medidas adicionales, excepcionales y temporales para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 
Acuerdo 4-2013 sobre riesgo de crédito, a fin de adecuar las exigencias regulatorias a la situación de amenaza 
actual de propagación del Nuevo Coronavirus (2019-nCoV) en el territorio nacional. Adicionalmente, y en común 
acuerdo con la plaza bancaria del país, se otorgaron 90 días de prórroga en el pago de los productos para toda la 
cartera de consumo con morosidad hasta 90 días. El Acuerdo 2-2020 dispuso que, para efectos de lo dispuesto 
en el literal c del Artículo 37 del Acuerdo No.4-2013 que establece restricciones al monto de la provisión 
dinámica, como medida excepcional y temporal, las entidades bancarias podrán utilizar hasta un 80% de la 
provisión dinámica para la constitución de provisiones específicas. 

El Acuerdo 3-2020 modificó el Acuerdo 2-2020 incluyendo que se considerará como fecha de modificación 
aquella en la cual el deudor haya aceptado las modificaciones por cualquier medio o modalidad (incluyendo, sin 
implicar limitación alguna, los medios electrónicos, aceptación tácita, aceptación presunta por silencio, etc.). Se 
emitió también el Acuerdo 5-2020 por medio del cual se modifican los artículos 39, 41 y 42 del Acuerdo No. 4-
2013 a fin de adicionar las cartas de garantía emitidas por la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(AMPYME) bajo PROFIMYPE, como respaldo para los créditos concedidos por las entidades bancarias a los 
emprendedores y a la micro y pequeña empresa que apliquen a dicho programa. Seguidamente se aprobó la Ley 
156 de 30 de junio de 2020, por la cual se dictan medidas económicas y financieras para contrarrestar los efectos 
del COVID-19 en la República de Panamá y se declara moratoria sobre los préstamos otorgados por los bancos, 
cooperativas y financieras hasta el 31 de diciembre de 2020, fecha a la cual también se extendió mediante 
Acuerdo 7-2020 de la Superintendencia de Bancos de Panamá el periodo para reevaluar los créditos de aquellos 
deudores cuyo flujo de caja y capacidad de pago estuviesen afectados por la situación del COVID-19 y que al 
momento original de su modificación presentaban un atraso de hasta 90 días.  
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Mediante Acuerdo 9-2020 se adiciona la categorización Mención Especial Modificado y dentro de la misma se 
distinguen los créditos modificados, de los requeridos por el cliente mediante Ley 156, incluyendo un artículo 
sobre condiciones para reestablecer los créditos modificados y acogidos a Ley 156 de 2020 y prestablece la 
normativa para su clasificación normal o aplicación del Acuerdo No. 4-2013 sobre Riesgo de Crédito a partir del 
1 de enero de 2021. Mediante este último Acuerdo también se regula la provisión para Mención Especial 
Modificado que deberá ser equivalente al mayor valor entre la provisión según NIIF de la cartera mención 
especial modificado y una provisión genérica equivalente a tres por ciento (3%) del saldo bruto de la cartera de 
préstamos modificados, incluyendo intereses acumulados no cobrados y gastos capitalizados y según escenarios 
prestablecidos puede ser aplicado a los Resultados o al patrimonio, excluyendo sólo los créditos modificados 
garantizados con depósitos pignorados en el mismo banco hasta el monto garantizado. Modifica la regulación 
sobre la Provisión Dinámica y establece como medida excepcional y temporal que las entidades bancarias podrán 
utilizarla hasta un ochenta por ciento (80%) solo para compensar las utilidades retenidas, disminuidas por la 
constitución de provisiones NIIF y genéricas sobre la cartera mención especial modificada. 

Medidas fiscales adoptadas por el gobierno nacional de Panamá e implicaciones en materia tributaria 

Como resultado del Estado de Emergencia Nacional en Panamá, producto del COVID-19, se promovió una 
iniciativa legislativa a fin de extender la Amnistía Tributaria aprobada por medio de la Ley No. 99 de 2019. Dicha 
extensión se aprobó a través de la Ley No. 160 de 2020. En consecuencia, el Órgano Ejecutivo, por conducto del 
Ministerio de Economía y Finanzas ha decidido modificar el Decreto Ejecutivo No.553 de 2019, que sirve de 
reglamento de la Ley No.99 de 11 de octubre de 2019. 

El Decreto Ejecutivo No.512 de 23 de septiembre de 2020 (G.O. 29119-B) que modifica el Decreto Ejecutivo 
No.553 de 2019, regula la extensión del plazo que se ha otorgado para acogerse a la Amnistía Tributaria, para el 
pago de los tributos causados y morosos; y, prorrogar el plazo para realizar la declaración de mejoras tardías y 
para la presentación de ciertos informes, sin multa. Los tributos causados y morosos que pueden acogerse a esta 
Amnistía Tributaria son aquellos generados hasta el 31 de diciembre de 2019. 

En el caso del pago de los tributos, los contribuyentes que paguen entre el 15 de octubre de 2019 hasta el 31 de 
diciembre de 2020, o podrán acogerse a un arreglo de pago entre los meses de octubre de 2019 a diciembre de 
2020, abonando el 25% o más al suscribir el Convenio de pago y cancelarlo al 31 de diciembre de 2021. 

Medidas de apoyo financiero 

Como respuesta a la crisis financiera generada por la pandemia COVID-19, se pusieron en marcha diversas 
medidas de apoyo financiero.  

Cartera comercial: Refinanciaciones temporales con condiciones de plazo diferenciadas por escenarios de 
reapertura, según su grado de afectación por COVID-19.  

Cartera de Consumo: el primer paso realizado fue la extensión masiva por 90 días para los productos de consumo, 
con excepción de aquellos que sus pagos eran por descuento directo en nómina y clientes que manifiesten que 
desean seguir pagando. El siguiente paso, consistió en la validación de su afectación individual como cliente. 
Entre las medidas tomadas se encontraban el skip payment para Tarjetas de Crédito, unificación de sus 
compromisos en un préstamo personal a un plazo máximo definido y tasa definida, arreglos de pago ajustados a 
la capacidad de pago del cliente.  

Estas medidas financieras supusieron los primeros pasos de un plan de respuesta al COVID-19 basado tanto en 
el apoyo financiero a clientes, la operativa a distancia, la protección de las personas y las iniciativas sociales, 
como en ofrecer a los empleados un entorno de trabajo seguro y reforzar el perfil financiero de Banesco 
(Panamá), S.A. 

República Dominicana 

El estallido de la pandemia COVID-19 y las medidas adoptadas pasadas y actuales, llevadas a cabo por el Gobierno 
de República Dominicana para mitigar su propagación han tenido y seguirán teniendo impactos en Banesco 
Banco Múltiple, S.A.  
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En este sentido, Banesco Banco Múltiple, S.A., por instrucciones de la Superintendencia de Bancos mediante la 
Circular núm. 004/20 de fecha 25 de marzo de 2020, estableció varias disposiciones referentes a flexibilización 
de provisiones y publicación de los "Lineamientos para el llenado del Formulario Provisiones/COVID", para ser 
consideradas en el cálculo del índice de solvencia. Adicionalmente, Banesco Banco Múltiple, S.A. empleó un 
conjunto de medidas tendentes a disminuir el impacto de esta situación en sus clientes, las cuales han impactado 
en su actividad económica.  

Aún con la reducción en la actividad económica, Banesco Banco Múltiple, S.A. ha obtenido beneficios en el 
ejercicio 2020. Los índices financieros, específicamente aquellos relacionados con la solvencia y el rendimiento 
de los activos y el patrimonio, se han mantenido estables y dentro de los límites establecidos por la regulación y 
en consonancia con el sistema financiero local.  

Con el objetivo de reducir la carga financiera de los deudores, y debido a la pandemia COVID-19, Banesco Banco 
Múltiple, S.A. implementó un programa de flexibilización que otorgó períodos de carencia a créditos nuevos y 
aplazamientos a créditos existentes que cumplieran con las condiciones que fueron previamente definidas por 
la entidad a partir de las medidas dispuestas y reguladas por la Superintendencia de Bancos mediante las 
Circulares núm. 004/20, 023/20 y 025/20. A continuación, se detallan las principales medidas por tipo de 
producto y segmento:  

Flexibilización pago préstamos comerciales  

Los pagos fueron aplazados por 60 días para créditos al día y hasta 60 días de atrasos. 

Los intereses generados durante el período de carencia serán cobrados con prioridad, una vez reanudado el plan 
de pago regular.  

Flexibilización pago préstamos de consumo, hipotecario y comercial PYMES  

Aplazamiento de pagos por un período de tres meses, dirigido a clientes al día en sus pagos y a clientes con hasta 
60 días de atrasos.  

Aplazamiento de pagos por tres meses, extendiendo el vencimiento del crédito por dicha cantidad de meses.  

Los intereses generados durante aplazamiento se cobrarán con prioridad una vez reanudado el plan de pago 
regular.  

Para préstamos nuevos se otorgó hasta 60 días de gracia para el pago de la primera cuota.   

Flexibilización pagos tarjetas de crédito  

Aplazamiento de pagos por un período de tres meses para clientes que estuvieran al día en sus pagos.  

Disminución en un 20 % a la tasa de interés en moneda local durante el mes de abril.  

Aplazamiento por un período de tres meses de las cuotas de los clientes con multicrédito, convirtiéndolas al final 
del período en un nuevo plan de pagos a 48 meses.  

Se modificó el cálculo del pago mínimo, llevando el mismo al 1 % del saldo del capital pendiente.  

Pronunciamiento Fundación IFRS 

El 27 de marzo de 2020, la Fundación IFRS, con el objetivo de respaldar la aplicación coherente de los 
requerimientos normativos, comunica que la NIIF 9 requiere la aplicación de juicio y permite a las entidades 
ajustar su enfoque para determinar las Pérdidas de Crédito Esperadas en diferentes circunstancias, utilizando 
criterios razonables y sustentados para la determinación del Incremento Significativo de Riesgo (ISRC) e 
información disponible para contemplar escenarios prospectivos.  

Por todo lo anterior, el Grupo ha adaptado el modelo de las Pérdidas Crediticias Esperadas contemplando los 
impactos económicos producto de la pandemia y de las medidas de alivio implementadas por los gobierno y 
reguladores.  
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El Grupo ha tenido en consideración estos pronunciamientos para la estimación de las pérdidas por deterioro 
bajo NIIF 9 en la elaboración de los estados financieros consolidados correspondientes al periodo de doce meses 
comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2020, suponiendo un impacto negativo por la actualización 
del escenario macroeconómico afectado por la pandemia COVID-19 por un importe aproximado de 14 millones 
de euros. 

La magnitud final del impacto de la pandemia de COVID-19 en el negocio, la situación financiera y los resultados 
del Grupo, que podría ser material, dependerá de eventos futuros e inciertos, incluidas la intensidad y la 
persistencia en el tiempo de las consecuencias derivadas de la pandemia en las diferentes geografías en las que 
opera el Grupo. 

Las proyecciones financieras preparadas por el Grupo consideran dentro de sus premisas las proyecciones 
macroeconómicas y del sistema financiero tomando en cuenta el impacto del COVID-19 y su efecto en el 2021. 

1.7. Hechos posteriores 

En el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2020 y la fecha de formulación de las presentes cuentas 
anuales consolidadas no se han producido hechos que afecten de manera significativa a las mismas. 

1.8. Información requerida por la Ley 15/2010 sobre aplazamiento de pago a proveedores 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 
desarrollada por la Resolución del 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (en 
adelante, ICAC), sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales consolidadas en relación 
con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales, indicar que, dadas las actividades a 
las que se dedica el Grupo, la información relativa a los aplazamientos de deudas corresponde, básicamente, a 
los pagos a proveedores por prestación de servicios y suministros diversos, distintos de los pagos a depositantes 
y tenedores de valores emitidos por éste, los cuales se han realizado, en todo caso, en escrupuloso cumplimiento 
de los plazos contractuales y legales establecidos para cada uno de ellos, ya fuesen deudas a la vista o con pago 
aplazado. 

La información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores por la Entidad Dominante se presenta 
a continuación: 

 Días 
 2020 2019 
Periodo medio de pago a proveedores 1,93 2,89 
Ratio de las operaciones pagadas 1,07 2,88 
Ratio de las operaciones pendientes de pago 25,25 13,33 
 Importe (Miles de Euros) 
 2020 2019 
Total pagos realizados  323 3.261 
Total pagos pendientes  12 3 
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2. Principios, políticas contables y criterios de valoración aplicados 

En la elaboración de estas cuentas anuales consolidadas se han aplicado los siguientes principios y políticas 
contables y criterios de valoración: 

2.1. Principio de empresa en funcionamiento 

El Grupo ha formulado las presentes cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado 
el 31 de diciembre de 2020 siguiendo el principio de empresa en funcionamiento. Por tanto, la aplicación de las 
normas contables no está encaminada a determinar el valor del patrimonio neto consolidado a efectos de su 
transmisión global o parcial ni el importe resultante en caso de su liquidación. 

2.2. Principio de devengo 

Las presentes cuentas anuales consolidadas, salvo, en su caso, en lo relacionado con los estados de flujos de 
efectivo, se ha elaborado en función de la corriente real de bienes y servicios, con independencia de la fecha de 
su pago o de su cobro. 

2.3. Principios de consolidación 

a) Entidades dependientes 

Se consideran “entidades dependientes” aquéllas sobre las que el Grupo tiene capacidad para ejercer control en 
la gestión; capacidad que se manifiesta, en general, aunque no únicamente, por la propiedad, directa o indirecta, 
de al menos el 50% de los derechos políticos de las sociedades participadas o aun siendo inferior o nulo este 
porcentaje, si, por ejemplo, existen acuerdos con accionistas de las mismas que otorgan al Grupo dicho control. 
Se entiende por control, el poder de dirigir las políticas financieras y operativas de una entidad, con el fin de 
obtener beneficio de sus actividades. 

Las cuentas anuales consolidadas de las entidades dependientes se consolidan con las del Grupo por aplicación 
del método de integración global. Consecuentemente, todos los saldos y transacciones significativas efectuadas 
entre las sociedades consolidadas se han eliminado en el proceso de consolidación. 

En el momento de la adquisición de una sociedad dependiente, sus activos, pasivos y pasivos contingentes se 
registran a sus valores razonables en la fecha de adquisición. Las diferencias positivas entre el coste de 
adquisición y los valores razonables de los activos netos identificables adquiridos se reconocen como fondo de 
comercio (véase Nota 2.18.1). Las diferencias negativas se imputan a resultados en la fecha de adquisición. 

La participación de terceros en el patrimonio del Grupo, se presenta en el epígrafe “Intereses minoritarios 
(participaciones no dominantes)” del balance consolidado. Asimismo, su participación en los resultados 
consolidados del ejercicio se presenta en el epígrafe “Resultado atribuible a intereses minoritarios 
(participaciones no dominantes)” de la cuenta de resultados consolidada. 

La consolidación de los resultados generados por las sociedades adquiridas en un ejercicio se realiza tomando en 
consideración, únicamente, los relativos al período comprendido entre la fecha de adquisición y el cierre de ese 
ejercicio. Del mismo modo, la consolidación de los resultados generados por las sociedades enajenadas en un 
ejercicio se realiza teniendo en consideración, únicamente, los relativos al periodo comprendido entre el inicio 
de la operación y la fecha de enajenación. 

Las cuentas anuales de las entidades dependientes utilizados en el proceso de consolidación están referidos a 
la misma fecha de presentación y mismo periodo que los de la Entidad Dominante. 
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b) Entidades asociadas 

Se consideran “entidades asociadas” aquellas sobre las que la Entidad, directa o indirectamente, a través de 
dependientes, ejerce influencia significativa. La influencia significativa es el poder de intervenir en las decisiones 
de política financiera y de explotación de una entidad, sin que suponga la existencia de control o de control 
conjunto sobre la misma. En la evaluación de la existencia de influencia significativa, se consideran los derechos 
de voto potenciales ejercitables o convertibles en la fecha de cierre de cada ejercicio, considerando, igualmente, 
los derechos de voto potenciales poseídos por el Grupo o por otra entidad. Habitualmente, esta capacidad se 
manifiesta en una participación igual o superior al 20% de los derechos de voto de la sociedad participada, salvo 
que pueda demostrarse claramente que tal influencia no existe. 

En las cuentas anuales consolidadas, las entidades asociadas se valoran por el “método de la participación”; es 
decir, por la fracción que de su neto patrimonial representa la participación del Grupo en su capital, una vez 
considerados los dividendos percibidos de las mismas y otras eliminaciones patrimoniales. En el caso de 
transacciones con una entidad asociada, las pérdidas o ganancias correspondientes se eliminan en el porcentaje 
de participación del Grupo en su capital. No obstante, si en la fecha de adquisición, toda o parte de la inversión, 
cumple las condiciones para clasificarse como “Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se 
han clasificado como mantenidos para la venta”, se registra a valor razonable, menos los costes de enajenación 
o disposición por otra vía. 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el Grupo no mantenía inversiones en entidades asociadas. 

c) Participaciones en otras entidades 

Como resultado de la adopción de la NIIF 12 “Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades”, 
la Entidad Dominante ha concluido que no tiene control sobre entidades no consolidadas que requieran 
información adicional en estas cuentas anuales consolidadas. 

d) Socios externos 

Los socios externos en las sociedades dependientes se registran en la fecha de adquisición por el porcentaje de 
participación en el valor razonable de los activos netos identificables. Los socios externos se presentan en el 
patrimonio neto del balance consolidado de forma separada del patrimonio neto atribuible a la Entidad 
Dominante dentro del epígrafe de “Intereses minoritarios (participaciones no dominantes)”. La participación de 
los socios externos en los beneficios o las pérdidas del ejercicio se presenta igualmente de forma separada en la 
cuenta de resultados consolidada dentro del epígrafe “Resultado atribuible a intereses minoritarios 
(participaciones no dominantes)”. 

La participación del Grupo y de los socios externos en los beneficios o pérdidas y en los cambios en el patrimonio 
neto de las entidades dependientes, una vez considerados los ajustes y eliminaciones derivados de la 
consolidación, se determina a partir de los porcentajes de participación existentes al cierre del ejercicio, sin 
considerar el posible ejercicio o conversión de los derechos de voto potenciales y una vez descontado el efecto 
de los dividendos, acordados o no, de acciones preferentes con derechos acumulativos que se hayan clasificado 
en cuentas de patrimonio neto. 

Los resultados y los ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto de las entidades dependientes, se asignan 
al patrimonio neto atribuible a la Entidad Dominante y a los socios externos en proporción a su participación, 
aunque esto implique un saldo deudor de socios externos. Los acuerdos suscritos entre el Grupo y los socios 
externos se reconocen como una transacción separada. 
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2.4. Combinaciones de negocios 

El Grupo ha aplicado la NIIF 3 “Combinaciones de negocios” en las transacciones realizadas desde su constitución. 

En las combinaciones de negocios, el Grupo aplica el método de adquisición. La fecha de adquisición es aquella 
en la que el Grupo obtiene el control del negocio adquirido. La contraprestación entregada por la combinación 
de negocios se determina en la fecha de adquisición por la suma de los valores razonables de los activos 
entregados, los pasivos incurridos o asumidos, los instrumentos de patrimonio neto emitidos y cualquier 
contraprestación contingente que dependa de hechos futuros o del cumplimiento de ciertas condiciones a 
cambio del control del negocio adquirido. 

La contraprestación entregada, excluye cualquier desembolso que no forma parte del intercambio por el negocio 
adquirido. Los costes relacionados con la adquisición se reconocen como gasto a medida que se incurren. 

El Grupo reconoce en la fecha de adquisición los activos adquiridos y los pasivos asumidos. Los pasivos asumidos 
incluyen los pasivos contingentes en la medida en que representen obligaciones presentes que surjan de sucesos 
pasados y su valor razonable pueda ser medido con fiabilidad. 

Los activos y pasivos asumidos se clasifican y designan para su valoración posterior sobre la base de los acuerdos 
contractuales, condiciones económicas, políticas contables y de explotación y otras condiciones existentes en la 
fecha de adquisición, excepto los contratos de arrendamiento y de seguros. 

El exceso existente entre la contraprestación entregada y el importe neto de los activos adquiridos y los pasivos 
asumidos se registra como fondo de comercio. En su caso, el defecto, después de evaluar el importe de la 
contraprestación entregada y la identificación y valoración de los activos netos adquiridos, se reconoce en 
resultados.  

El periodo de valoración es aquél a partir de la fecha de adquisición durante el cual la adquirente puede ajustar 
los importes provisionales reconocidos en una combinación de negocios. El periodo de valoración terminará tan 
pronto como la adquirente reciba la información que estuviera buscando sobre hechos y circunstancias que 
existían en la fecha de adquisición o concluya que no se puede obtener más información. Sin embargo, el periodo 
de valoración no excederá de un año a partir de la fecha de adquisición. 

El beneficio potencial de las pérdidas fiscales y otros activos por impuesto diferido de la adquirida no registrados 
por no cumplir los criterios para su reconocimiento en la fecha de adquisición, se contabiliza, en la medida en 
que no se corresponda con un ajuste del periodo de valoración, como un ingreso por impuesto sobre beneficios. 

En las combinaciones de negocios realizadas por etapas, el exceso existente entre la contraprestación entregada, 
más el valor asignado a las participaciones no dominantes, más el valor razonable de la participación previa en 
el negocio adquirido y el importe neto de los activos adquiridos y los pasivos asumidos, se registra como fondo 
de comercio. En su caso, el defecto, después de evaluar el importe de la contraprestación entregada, el valor 
asignado a las participaciones no dominantes, a la participación previa y la identificación y valoración de los 
activos netos adquiridos, se reconoce en resultados. El Grupo reconoce la diferencia entre el valor razonable de 
la participación previa en el negocio adquirido y el valor contable en resultados consolidados, atendiendo a la 
clasificación de la misma. Asimismo, el Grupo reclasifica los importes diferidos en otro resultado global 
correspondientes a la participación previa a resultados o reservas consolidadas por naturaleza. 

En el ejercicio 2020 no se produjeron combinaciones de negocio en el Grupo, no entendiendo como tal las 
operaciones en el perímetro del Grupo detallas en la Nota 1.1.2 En el mes de enero de 2019 se produjo una 
combinación de negocios en la cual la Entidad Dominante adquirió el 100% del capital social de Banesco América 
Corporation. El valor razonable de la contraprestación entregada y el valor de los activos identificables adquiridos 
menos el de los pasivos asumidos fueron de igual importe, no generando ningún impacto en los estados 
financieros consolidados. 
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2.5. Instrumentos financieros 

2.5.1 Definiciones 

Un “instrumento financiero” es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y, 
simultáneamente, a un pasivo financiero o instrumento de patrimonio en otra entidad. 

Un “instrumento de patrimonio” es un negocio jurídico que evidencia una participación residual en los activos 
de la entidad que lo emite, una vez deducidos sus pasivos. 

Un “derivado financiero” es un instrumento financiero cuyo valor cambia como respuesta a los cambios en una 
variable observable del mercado (tal como un tipo de interés, de cambio, el precio de un instrumento financiero 
o un índice de mercado), cuya inversión inicial es muy pequeña en relación a otros instrumentos financieros con 
respuesta similar a los cambios en las condiciones de mercado y que se liquida, generalmente, en una fecha 
futura. 

Los “instrumentos financieros híbridos” son contratos que incluyen, simultáneamente, un contrato principal 
diferente de un derivado junto con el derivado financiero, denominado derivado implícito, que no es 
individualmente transferible y que tiene el efecto de que algunos de los flujos de efectivo del contrato híbrido 
varían de la misma manera que lo haría el derivado implícito considerado aisladamente. 

Los “instrumentos financieros compuestos” son contratos que para su emisor crean, simultáneamente, un pasivo 
financiero y un instrumento de capital propio (como, por ejemplo, las obligaciones convertibles que otorgan a su 
tenedor el derecho a convertirlas en instrumentos de capital de la entidad emisora). 

2.5.2. Registro inicial de instrumentos financieros 

Los instrumentos financieros se registran, inicialmente, en el balance consolidado cuando el Grupo se convierte 
en una parte del contrato que los origina, de acuerdo con las condiciones de dicho contrato. En concreto, los 
instrumentos de deuda, tales como los créditos y los depósitos de dinero, se registran desde la fecha en la que 
surge el derecho legal a recibir o la obligación legal de pagar, respectivamente, efectivo. Por su parte, los 
derivados financieros se registran, con carácter general, en la fecha de su contratación. 

Las operaciones de compraventa de activos financieros instrumentadas mediante contratos convencionales, 
entendidos como aquellos contratos en los que las obligaciones recíprocas de las partes deben consumarse 
dentro de un marco temporal establecido por la regulación o por las convenciones del mercado y que no pueden 
liquidarse por diferencias, tales como los contratos bursátiles o las compraventas a plazo de divisas, se registran 
desde la fecha en que los beneficios, riesgos, derechos y deberes inherentes a todo propietario sean de la parte 
adquiriente, que dependiendo del tipo de activo financiero comprado o vendido, puede ser la fecha de 
contratación o la fecha de liquidación o entrega. 

2.5.3. Baja del balance de los instrumentos financieros 

Un activo financiero se da de baja del balance consolidado cuando se produce alguna de las siguientes 
circunstancias: 

1. Los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo que generan han expirado; o 

2. Se transfiere el activo financiero y se transmiten sustancialmente los riesgos y beneficios del activo 
financiero, o aun no existiendo ni transmisión ni retención sustancial de éstos, se transmita el control del 
activo financiero. 

Por su parte, un pasivo financiero se da de baja del balance consolidado cuando se han extinguido las 
obligaciones que generan o cuando se readquieren por parte del Grupo, bien con la intención de recolocarlos de 
nuevo, bien con la intención de cancelarlos. 
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2.5.4. Valor razonable y coste amortizado de los instrumentos financieros 

Se entiende por valor razonable de un instrumento financiero, en una fecha determinada, el importe por el que 
podría ser comprado o vendido en esa fecha entre dos partes, debidamente informadas, en una transacción 
realizada en condiciones de independencia mutua. La referencia más objetiva y habitual del valor razonable de 
un instrumento financiero es el precio que se pagaría por él en un mercado organizado, transparente y profundo 
(“precio de cotización” o “precio de mercado”). 

Cuando no existe precio de mercado para un determinado instrumento financiero, para estimar su valor 
razonable se recurre al establecido en transacciones recientes de instrumentos análogos y, en su defecto, a 
modelos de valoración suficientemente contrastados por la comunidad financiera internacional; teniendo en 
consideración las peculiaridades específicas del instrumento a valorar y, muy especialmente, los distintos tipos 
de riesgos que el instrumento lleva asociados. 

Concretamente, el valor razonable de los derivados financieros negociados en mercados organizados, 
transparentes y profundos incluidos en las carteras de negociación se asimila a su cotización diaria y si, por 
razones excepcionales, no se puede establecer su cotización en una fecha dada, se recurre a métodos similares 
a los utilizados para valorar los derivados no negociados en mercados organizados. 

El valor razonable de los derivados no negociados en mercados organizados o negociados en mercados 
organizados poco profundos o transparentes, se asimila a la suma de los flujos de caja futuros con origen en el 
instrumento descontados a la fecha de la valoración (“valor actual” o “cierre teórico”); utilizando en el proceso 
de valoración métodos reconocidos por los mercados financieros: “valor actual neto” (VAN), modelos de 
determinación de precios de opciones, etc. Las valoraciones a valor razonable reflejadas en los estados 
financieros se clasifican utilizando la siguiente jerarquía de valores razonables: 

i. Nivel I: los valores razonables se obtienen de precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para el 
mismo instrumento. 

ii. Nivel II: datos de entrada distintos de precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que son observables, ya 
sea directamente (es decir, precios) o indirectamente (es decir, determinados con base en precios). Esta 
categoría incluye instrumentos valorados utilizando precios cotizados en mercados activos para 
instrumentos similares, precios cotizados para instrumentos idénticos o similares en mercados que no 
son activos u otras técnicas de valoración donde los datos de entrada significativos son directamente o 
indirectamente observables en un mercado. 

iii. Nivel III: los valores razonables se obtienen de técnicas de valoración en las que algún input significativo 
no está basado en datos de mercado observables. 

 
Por su parte, por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero 
corregido (en más o en menos, según sea el caso) por los reembolsos de principal y de intereses y, más o 
menos, según el caso, la parte imputada en la cuenta de resultados consolidada, mediante la utilización del 
método del tipo de interés efectivo, de la diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso de dichos 
instrumentos financieros. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además, las 
correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado. 

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala, exactamente, el valor inicial de un instrumento 
financiero con la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los conceptos durante su vida 
remanente. Para los instrumentos financieros a tipo de interés fijo, el tipo de interés efectivo coincide con el tipo 
de interés contractual establecido en el momento de su adquisición, ajustado, en su caso, por las comisiones y 
por los costes de transacción que, de acuerdo con lo dispuesto en la NIIF 9, deban incluirse en el cálculo de dicho 
tipo de interés efectivo. En los instrumentos financieros a tipos de interés variable, el tipo de interés efectivo se 
estima de manera análoga a las operaciones de tipo de interés fijo, siendo recalculado en cada fecha de revisión 
del tipo de interés contractual de la operación, atendiendo a los cambios que se hayan producido en sus flujos 
de efectivo futuros. 
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2.5.5. Clasificación y valoración de los activos y pasivos financieros 

Activos financieros 
 
La clasificación y valoración de los activos financieros, de acuerdo con el enfoque de la NIIF 9, refleja el modelo 
de negocio en el que se gestionan los activos y sus características de flujo de efectivo. 

La NIIF 9 contiene tres categorías principales de clasificación para activos financieros: valorados a coste 
amortizado, valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global, y valorados a valor razonable con 
cambios en resultados. 

La clasificación en las carteras enumeradas anteriormente se realiza sobre la base de los dos siguientes 
elementos:  

- El modelo de negocio del Grupo para la gestión de los activos financieros, y; 

- Las características de los flujos de efectivo contractuales de los activos financieros comúnmente 
conocido como el "Criterio de sólo pago de principal e intereses" (en adelante, SPPI).  

El propósito de la prueba SPPI es determinar si de acuerdo a las características contractuales del instrumento, 
sus flujos de caja representan sólo la devolución de su principal e intereses, entendidos básicamente como la 
compensación por el valor temporal del dinero y el riesgo de crédito del deudor. 

Un activo financiero deberá clasificarse, a los efectos de su valoración, en la cartera de activos financieros a coste 
amortizado cuando se cumplan las dos condiciones siguientes:  

- Se gestiona con un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener activos financieros para percibir flujos 
de efectivo contractuales; y 

- Las condiciones contractuales dan lugar a flujos de efectivo en fechas especificadas, que son únicamente 
pagos de principal e intereses sobre el importe de principal pendiente. 

Un activo financiero deberá valorarse al valor razonable con cambios en otro resultado global si se cumplen las 
dos condiciones siguientes: 

- Se gestiona con un modelo de negocio cuyo objetivo combina la percepción de los flujos de efectivo 
contractuales de los activos financieros y la venta; y 

- Las condiciones contractuales dan lugar a flujos de efectivo en fechas especificadas que son únicamente 
pagos de principal e intereses sobre el importe de principal pendiente. 

Un activo financiero deberá clasificarse en la cartera de activos financieros obligatoriamente a valor razonable 
con cambios en resultados siempre que por el modelo de negocio de la entidad para su gestión o por las 
características de sus flujos de efectivo contractuales no sea procedente clasificarlo en alguna de las carteras 
descritas anteriormente. 

Sólo se reclasificarán los activos financieros en el caso que el Grupo decida cambiar uno o varios de los objetivos 
de uno de sus modelos de negocio. En este caso, se reclasificarán todos los activos financieros de dicho modelo 
de negocio. El cambio en el objetivo del modelo de negocio debe ser anterior a la fecha de reclasificación. 

En el momento de su reconocimiento inicial en balance, todos los instrumentos financieros se registrarán por su 
valor razonable. Para los instrumentos financieros que no se registren a valor razonable con cambios en 
resultados, el importe del valor razonable se ajustará añadiendo o deduciendo los costes de transacción 
directamente atribuibles a su adquisición o emisión. En el caso de los instrumentos financieros a valor razonable 
con cambios en resultados, los costes de transacción directamente atribuibles se reconocerán inmediatamente 
en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 
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Excepto los derivados de negociación que no sean coberturas económicas y contables o las inversiones en valores 
representativos de deuda clasificadas en la cartera “Activos financieros mantenidos para negociar” que se 
consideran como inversiones no esenciales, todas las variaciones en el valor de los activos financieros con causa 
en el devengo de intereses y conceptos asimilados se registran en los epígrafes “Ingresos por intereses”, de la 
cuenta de resultados del periodo en el que se produjo el devengo. Los dividendos percibidos de otras sociedades 
distintas de las dependientes, asociadas o negocios conjuntos, se registran en el epígrafe “Ingresos por 
dividendos” de la cuenta de resultados consolidada del periodo en el que nace el derecho a percibirlos. 

Las variaciones en las valoraciones que se produzcan con posterioridad al registro inicial por causas distintas de 
las mencionadas en el párrafo anterior se tratan como se describe a continuación, en función de las categorías 
en las que se encuentran clasificados los activos financieros. 

Evaluación del modelo de negocio 

El Grupo ha evaluado los distintos modelos de negocio establecidos para cada cartera de instrumentos 
financieros con el objeto de reflejar su correcta clasificación de acuerdo con la NIIF 9. La información que se ha 
considerado es la siguiente: 

- Las políticas y objetivos señalados para la cartera y su puesta en práctica. Estas tienen en cuenta si la 
estrategia de la Dirección del Grupo se enfoca en cobrar ingresos por intereses contractuales, en 
mantener un perfil de rendimiento de interés concreto, en coordinar la duración de los activos 
financieros con la de los pasivos que los financian, en las salidas de efectivo esperadas o en generar 
flujos de efectivo mediante la venta de los activos; 

- La forma en que se evalúa la rentabilidad de la cartera, así como la información al respecto facilitada al 
personal clave de la Dirección del Grupo; 

- Los riesgos que afectan al rendimiento del modelo de negocio (y los activos financieros mantenidos en 
el modelo de negocio) y la forma en que se administran dichos riesgos; 

- La forma en que se retribuye a los gestores del negocio (por ejemplo, si la compensación se basa en el 
valor razonable de los activos gestionados o sobre los flujos de efectivo contractuales obtenidos); y 

- La frecuencia, el valor y el calendario de las ventas en períodos anteriores, así como las razones de esas 
ventas y las expectativas sobre las ventas futuras. 

Los activos financieros que son mantenidos para negociar o son gestionados y cuyo rendimiento es evaluado 
sobre una base de valor razonable, son valorados a valor razonable con cambios en resultados, debido a que 
éstos no son mantenidos para cobrar flujos de efectivo contractuales ni para obtener flujos de efectivo 
contractuales y vender estos activos financieros.  

Evaluación sobre si los flujos de efectivo contractuales son únicamente pagos de capital e intereses 

Para el propósito de esta evaluación, “principal” es definido como el valor razonable del activo financiero en su 
reconocimiento inicial. Asimismo, “interés” es definido como la consideración del valor del dinero en el tiempo, 
por el riesgo de crédito asociado al principal vigente en un período de tiempo específico, por otros riesgos básicos 
de un acuerdo de préstamo, otros costes asociados (como, por ejemplo, el riesgo de liquidez y los costes 
administrativos), al igual que el margen de rentabilidad. 

Al evaluar si los flujos de efectivo contractuales son únicamente pagos de principal e intereses, el Grupo 
considera los términos contractuales del instrumento financiero. Esto incluye una evaluación para determinar si 
el activo financiero contiene un término contractual que pudiese cambiar el período o la cantidad de los flujos 
de efectivo contractuales, de tal modo que no cumpla con esta condición. Al hacer esta evaluación el Grupo 
considera lo siguiente: 

- Posibles eventos contingentes que puedan cambiar la cantidad y la periodicidad de los flujos de efectivo; 

- Condiciones de apalancamiento; 

- Términos de pago anticipado y extensión; 
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- Términos que limitan al Grupo para obtener flujos de efectivo de activos específicos; 

- Características que modifican las consideraciones del valor del dinero en el tiempo como, por ejemplo, 
la revisión periódica de las tasas de interés; y 

 “Activos y pasivos financieros mantenidos para negociar”, “Activos financieros no destinados a negociación 
valorados obligatoriamente a valor razonable con cambio en resultados” y “Activos y pasivos financieros 
designados a valor razonable con cambios en resultados” 

En el epígrafe “Activos financieros mantenidos para negociar” se registrarán los activos financieros gestionados 
bajo un modelo de negocio cuyo objetivo sea generar beneficios a través de la realización de compras y ventas 
con estos activos financieros. 

En el epígrafe “Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con 
cambio en resultados” se registrarán los activos financieros que: 

- Estén asignados a un modelo de negocio cuyo objetivo se alcanza obteniendo flujos de efectivo 
contractuales y/o vendiendo activos financieros; y 

- Los flujos de efectivo contractuales no han cumplido con las condiciones de la prueba del SPPI. 

En el epígrafe “Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados” se clasificarán 
activos financieros a valor razonable con cambios en resultados siempre que por el modelo de negocio de la 
entidad para su gestión o por las características de sus flujos de efectivo contractuales no sea procedente 
clasificarlos en alguna de las otras carteras descritas. 

Los activos registrados en estos epígrafes del balance se valoran con posterioridad a su adquisición a su valor 
razonable y las variaciones en su valor (plusvalías o minusvalías) se registran, por su importe neto, en los epígrafes 
“Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar netas” y “Ganancias o pérdidas 
por activos y por pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, netos” de la cuenta 
de resultados, excepto los intereses correspondientes a derivados designados como coberturas económicas y 
contables sobre tipos de interés que se registran en los epígrafes “Ingresos por intereses” o “Gastos por 
intereses”, en función de dónde se encuentren registrados los resultados del instrumento cubierto. 

Un activo financiero deberá valorarse al valor razonable con cambios en resultados a menos que se valore al 
coste amortizado o al valor razonable con cambios en otro resultado global. 

No obstante, en el momento del reconocimiento inicial de inversiones concretas en instrumentos de patrimonio 
que, en otro caso, se valorarían al valor razonable con cambios en resultados, el Grupo podrá tomar la decisión 
irrevocable de presentar los cambios posteriores del valor razonable en otro resultado global. 

 “Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global” 

Los activos registrados en este epígrafe del balance se valoran a su valor razonable. Las variaciones posteriores 
de esta valoración (plusvalías o minusvalías) se registran transitoriamente, por su importe (neto del 
correspondiente efecto fiscal), en el epígrafe “Otro resultado global acumulado – Elementos que pueden 
reclasificarse en resultados – Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor 
razonable con cambios en otro resultado global” y “Otro resultado global acumulado – Elementos que no se 
reclasificarán en resultados – Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor 
razonable con cambios en otro resultado global” del balance consolidado. 

Los importes registrados en los epígrafes “Otro resultado global acumulado – Elementos que pueden 
reclasificarse en resultados – Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor 
razonable con cambios en otro resultado global”, “Otro resultado global acumulado – Elementos que no se 
reclasificarán en resultados – Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor 
razonable con cambios en otro resultado global” y “Otro resultado global acumulado - Elementos que pueden 
reclasificarse en resultados - Conversión de divisas” continúan formando parte del patrimonio neto del Grupo 
hasta que se produzca la baja en el balance del activo en el que tienen su origen o hasta que se determine la 
existencia de un deterioro en el valor del instrumento financiero. 
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Cuando un instrumento de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global se dé de baja del 
balance, la pérdida o ganancia acumulada en el patrimonio neto se reclasificará pasando al resultado del periodo. 
En cambio, cuando un instrumento de patrimonio neto a valor razonable con cambios en otro resultado global 
se dé de baja de balance consolidado, el importe de la pérdida o ganancia registrada en otro resultado global 
acumulado no se reclasificará a la cuenta de resultados consolidada, sino a una partida de reservas. 

Por otro lado, las pérdidas netas por deterioro de los activos financieros a valor razonable con cambios en otro 
resultado global producidas en el ejercicio se registran en el epígrafe “Deterioro del valor o reversión del 
deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados – Activos 
financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global” de la cuenta de resultados de dicho periodo. 

Las variaciones de valor de partidas no monetarias que procedan de diferencias de cambio, se registran 
transitoriamente en el epígrafe “Otro resultado global acumulado - Elementos que pueden reclasificarse en 
resultados - Conversión de divisas” del balance. Las diferencias de cambio que procedan de partidas monetarias 
se registran en el epígrafe “Diferencias de cambio, neto” de la cuenta de resultados consolidada. 

“Activos financieros a coste amortizado” 

En el epígrafe “Activos financieros a coste amortizado” se registrarán los activos financieros que: 

- Estén asignados a un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos financieros para recibir 
flujos de efectivo contractuales; y 

- Los flujos de efectivo contractuales han cumplido con las condiciones de la prueba del SPPI. 

Los activos registrados en este epígrafe del balance se valoran con posterioridad a su adquisición a su “coste 
amortizado”, determinándose éste de acuerdo con el método del “tipo de interés efectivo”. 

Las pérdidas netas por deterioro de los activos registrados en estos epígrafes producidas en cada ejercicio se 
registran en los epígrafes “Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de activos financieros no 
valorados a valor razonable con cambios en resultados - Activos financieros a coste amortizado de la cuenta de 
resultados consolidada de dicho periodo. 

Pasivos financieros 

 “Pasivos financieros mantenidos para negociar” y “Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios 
en resultados” 

Los pasivos registrados en estos epígrafes del balance se valoran con posterioridad a su reconocimiento a su 
valor razonable y las variaciones en su valor (plusvalías o minusvalías) se registran, por su importe neto, en los 
epígrafes “Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar netas ” y “Ganancias 
o pérdidas por activos y por pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, netos” 
de la cuenta de resultados, excepto los intereses correspondientes a derivados designados como coberturas 
económicas y contables sobre tipos de interés que se registran en los epígrafes “Ingresos por intereses” o “Gastos 
por intereses”, en función de dónde se encuentren registrados los resultados del instrumento cubierto. No 
obstante, las variaciones con origen en diferencias de cambio se registran en el epígrafe “Ganancias o pérdidas 
por activos y pasivos financieros” de la cuenta de resultados consolidada. 

“Pasivos financieros a coste amortizado” 

En esta categoría se incluyen todos los pasivos financieros del Grupo, debido a que ninguno de ellos cumple con 
las características requeridas para su clasificación bajo la categoría como pasivo financiero de negociación, ni 
pasivo financiero a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, salvo los instrumentos financieros 
derivados que presentan a la fecha de cierre del ejercicio una valoración negativa para el Grupo, que figuran 
registrados en el epígrafe “Pasivos financieros mantenidos para negociar - Derivados” y “Derivados - Contabilidad 
de coberturas” del balance consolidado. 
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Los pasivos financieros, incluidos en esta categoría, se valoran inicialmente por su valor razonable ajustado por 
el importe de los costes de transacción directamente atribuibles a la emisión del pasivo financiero, que se 
imputan a la cuenta de resultados mediante la aplicación del método del tipo de interés efectivo hasta su 
vencimiento. Posteriormente, se valoran a su coste amortizado, calculado mediante la aplicación del método del 
tipo de interés efectivo. 

Los intereses devengados por estos valores se registran en el epígrafe “Gastos por intereses” de la cuenta de 
resultados. Las diferencias de cambio de los valores denominados en divisas distintas del euro incluidos en esta 
cartera se registran de acuerdo con lo dispuesto en la Nota 2.7. Los pasivos financieros incluidos en esta categoría 
cubiertos en operaciones de cobertura de valor razonable se registran de acuerdo con lo dispuesto en la Nota 
2.6. 

2.5.6. Compensación de instrumentos financieros 

Los activos y pasivos financieros son objeto de compensación, es decir, de presentación en el balance por su 
importe neto, sólo cuando el Grupo tiene tanto el derecho, exigible legalmente, de compensar los importes 
reconocidos en los citados instrumentos, como la intención de liquidar la cantidad neta, o de realizar el activo y 
proceder al pago del pasivo de forma simultánea. 

2.6. Coberturas contables y mitigación de riesgos 

El Grupo utiliza derivados financieros como parte de su estrategia para disminuir, entre otros, su exposición a los 
riesgos de tipo de interés y de tipo de cambio de la moneda extranjera. Cuando estas operaciones cumplen 
determinados requisitos establecidos en la norma, dichas operaciones se consideran como de “cobertura”. 

El tratamiento de las macro-coberturas se está desarrollando como un proyecto separado de la NIIF 9. Las 
entidades tienen la opción de seguir aplicando lo establecido por la NIC 39 respecto a las coberturas contables 
hasta que se complete dicho proyecto. De acuerdo con el análisis efectuado, el Grupo sigue aplicando la NIC 39 
a sus coberturas contables a la fecha de implantación del NIIF 9. 

Cuando el Grupo designa una operación como de cobertura, lo hace desde el momento inicial de las operaciones 
o de los instrumentos incluidos en dicha cobertura, documentando dicha operación de cobertura de manera 
adecuada. En la documentación de estas operaciones se identifica el instrumento o instrumentos cubiertos y el 
instrumento o instrumentos de cobertura, además de la naturaleza del riesgo que se pretende cubrir; así como 
los criterios o métodos seguidos por el Grupo para valorar la eficacia de la cobertura a lo largo de toda su 
duración, atendiendo al riesgo que se pretende cubrir. 

El Grupo sólo considera como operaciones de cobertura aquellas que se consideran altamente eficaces durante 
su duración. Una cobertura se considera altamente eficaz si en el plazo previsto de duración las variaciones que 
se producen en el valor razonable o en los flujos de efectivo atribuidos al riesgo cubierto en la operación de 
cobertura del instrumento o de los instrumentos financieros cubiertos son compensados, en su práctica 
totalidad, por las variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo, según el caso, del instrumento o 
de los instrumentos de cobertura. 

Para medir la efectividad de las operaciones de cobertura definidas como tales, el Grupo analiza si desde el inicio 
y hasta el final del plazo definido para la operación de cobertura, se puede esperar, prospectivamente, que los 
cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo de la partida cubierta, que sean atribuibles al riesgo 
cubierto, han sido compensados casi completamente por los cambios en el valor razonable o en los flujos de 
efectivo, según el caso, del instrumento o instrumentos de cobertura y que, retrospectivamente, los resultados 
de la cobertura hayan oscilado en un rango de variación de entre el ochenta y el ciento veinticinco por ciento del 
resultado de la partida cubierta. 

Las operaciones de cobertura realizadas por el Grupo se clasifican en las siguientes categorías: 

1. Coberturas de valor razonable: cubren la exposición a la variación en el valor razonable de activos y pasivos 
financieros o de compromisos en firme aún no reconocidos, o de una porción identificada de dichos activos, 
pasivos o compromisos en firme, atribuible a un riesgo en particular y siempre que afecten a la cuenta de 
resultados consolidada. 



GRUPO BANESCO HOLDING LATINOAMÉRICA 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2020 

 

33 

2. Coberturas de flujos de efectivo: cubren la variación de los flujos de efectivo que se atribuye a un riesgo 
particular asociado con un activo o pasivo financiero o a una transacción prevista altamente probable, 
siempre que pueda afectar a la cuenta de resultados consolidada. 

Por lo que se refiere específicamente a los instrumentos financieros designados como partidas cubiertas y de 
cobertura contable, las diferencias de valoración se registran según los siguientes criterios: 

1. En las coberturas de valor razonable, las diferencias que se producen tanto en los elementos de cobertura 
como en los elementos cubiertos - en lo que se refiere al tipo de riesgo cubierto -, se reconocen directamente 
en la cuenta de resultados consolidada. 

2. En las coberturas de flujos de efectivo, las diferencias de valoración que tienen lugar en la parte de cobertura 
eficaz de los elementos de cobertura se registran transitoriamente en el epígrafe “Patrimonio Neto – Otro 
resultado global acumulado – Elementos que pueden reclasificarse en resultados – Derivados de cobertura. 
Reservas de coberturas de flujos de efectivo (parte eficaz)” del balance consolidado. Los instrumentos 
financieros cubiertos en este tipo de operaciones de cobertura se registran de acuerdo con los criterios 
explicados en la Nota 2.5 sin que se modifiquen los mismos por el hecho de haber sido considerados como 
tales instrumentos cubiertos. 

En este último caso, las diferencias en valoración de los instrumentos de cobertura no se reconocen como 
resultados hasta que las pérdidas o ganancias del elemento cubierto se registren en resultados o hasta la 
fecha de vencimiento del elemento cubierto. Las diferencias en valoración del instrumento de cobertura 
correspondientes a la parte ineficiente de las operaciones de cobertura de flujos de efectivo se registran 
directamente en el epígrafe “Ganancias o pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas” de la 
cuenta de resultados consolidada. 

El Grupo interrumpe la contabilización de las operaciones de cobertura cuando el instrumento de cobertura 
vence o es vendido, cuando la operación de cobertura deja de cumplir los requisitos para ser considerada como 
tal o cuando se procede a revocar la consideración de la operación como de cobertura. 

Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, se produce la interrupción de la operación de 
cobertura de valor razonable, en el caso de partidas cubiertas valoradas a su coste amortizado, los ajustes en su 
valor, realizados con motivo de la aplicación de la contabilidad de coberturas arriba descritas, se imputan a la 
cuenta de resultados hasta el vencimiento de los instrumentos cubiertos, aplicando el tipo de interés efectivo 
recalculado en la fecha de interrupción de dicha operación de cobertura. 

Por su parte, en el caso de producirse la interrupción de una operación de cobertura de flujos de efectivo, el 
resultado acumulado del instrumento de cobertura registrado en el epígrafe “Patrimonio Neto – Otro resultado 
global acumulado – Elementos que pueden reclasificarse en resultados – Derivados de cobertura. Reservas de 
coberturas de flujos de efectivo (parte eficaz)” del balance consolidado permanece en dicho epígrafe hasta que 
la transacción prevista cubierta ocurra, momento en el que se procede a imputarlo a la cuenta de resultados 
consolidada. En el caso de coberturas de flujos de efectivo, se corrige el coste de adquisición del activo o pasivo 
a registrar, en el caso de que la partida cubierta sea una transacción prevista que culmine con el registro de un 
activo o pasivo financiero. 

2.7. Operaciones en moneda extranjera 

2.7.1. Moneda funcional y moneda de presentación 

Las cuentas anuales consolidadas, salvo mención en contrario, se presentan en miles de euros, siendo el Euro la 
moneda de presentación de la Entidad Dominante. Consecuentemente, todos los saldos y transacciones 
denominados en monedas diferentes al euro se consideran denominados en “moneda extranjera”. No obstante, 
la moneda funcional del Grupo es la Balboa, debido a que la mayoría de las transacciones y operaciones 
realizadas por el Grupo, durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020, han sido realizadas en 
esta moneda. Asimismo, existen sociedades dependientes y sucursales de las mismas que tienen como moneda 
funcional el Euro, el Peso Dominicano y el Bolívar Venezolano. 
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En el Anexo II se incluyen los balances consolidados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, así como las cuentas de 
resultados consolidadas correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre 2020 y 2019, 
convirtiendo los saldos en euros a dólares americanos aplicando el tipo de cambio de contado euro/dólar 
americano al cierre de referencia. Por lo tanto, la información presentada en el Anexo II no se ha obtenido 
aplicando el proceso de conversión de negocios en el extranjero, establecido en la NIC 21 y descrito en la Nota 
2.7.2., es decir, el proceso aplicado en la elaboración de estas cuentas anuales consolidadas expresadas en euros. 
Consecuentemente, el Anexo II se incluye únicamente a efectos informativos. 

2.7.2. Criterios de conversión de los saldos en moneda extranjera 

Transacciones, saldos y flujos en moneda extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera realizadas por las entidades consolidadas se registran, inicialmente, 
mediante la aplicación del tipo de cambio de contado entre sus respectivas monedas funcionales y la moneda 
extranjera en las fechas en las que se efectúan las transacciones. 

Posteriormente, los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera se convierten a su moneda funcional 
utilizando el tipo de cambio de cierre del ejercicio, entendiendo como tal el tipo de cambio medio de contado de 
la fecha a la que se refieren los estados financieros. Adicionalmente: 

1. Las partidas no monetarias, valoradas a su coste histórico, se convierten a la moneda funcional al tipo de 
cambio de la fecha de su adquisición. 

2. Las partidas no monetarias, valoradas a su valor razonable, se convierten a la moneda funcional al tipo de 
cambio de la fecha en que se determinó tal valor razonable. 

3. Los ingresos y gastos se convierten aplicando el tipo de cambio de la fecha de la operación, pudiendo utilizarse 
un tipo de cambio medio del período para todas las operaciones realizadas en el mismo. 

Conversión de negocios en el extranjero 

La conversión a euros de negocios en el extranjero se ha efectuado mediante la aplicación del siguiente criterio: 

• Los activos y pasivos, incluyendo el fondo de comercio y los ajustes a los activos netos derivados de la 
adquisición de los negocios, se convierten al tipo de cambio de la fecha del balance consolidado. 

• Los ingresos y gastos, se convierten al tipo de cambio medio del periodo. 

• El patrimonio neto, a los tipos de cambio históricos. 

• Las diferencias de cambio resultantes de la aplicación de los criterios anteriores se reconocen en cuentas de 
patrimonio neto del balance consolidado. 

Sociedades dependientes radicadas en países con altas tasas de inflación 

Una economía se encuentra sujeta a altas tasas de inflación cuando por las características del entorno económico 
del país, entre las cuales se incluyen, de forma no exhaustiva, las siguientes: 

a) La población en general prefiere conservar su riqueza en forma de activos no monetarios, o bien en una 
moneda extranjera relativamente estable. 

b) Los precios pueden marcarse en dicha moneda extranjera relativamente estable. 

c) Las ventas y compras a crédito tienen lugar a precios que compensan la pérdida de poder adquisitivo 
esperada durante el aplazamiento. 

d) Los tipos de interés, salarios y precios se ligan a la evolución de un índice de precios. 

e) la tasa acumulada de inflación en tres años se aproxima o sobrepasa el 100%. 
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El bolívar soberano, que es la moneda funcional de la sucursal en República Bolivariana de Venezuela de la 
sociedad dependiente Nativa Holding Medios de Pago, S.L. Unipersonal, es una moneda correspondiente a una 
economía con altas tasas de inflación. De acuerdo a la NIC 29, los estados financieros de una entidad cuya 
moneda funcional sea la de una economía hiperinflacionaria deberán expresarse en términos de la unidad de 
medida corriente en la fecha de cierre del periodo sobre el que se informa. La NIC 29 establece que: 

- Las partidas monetarias no serán reexpresadas, puesto que ya se encuentran expresadas en la unidad de 
medida corriente al cierre del periodo sobre el que se informa. Son partidas monetarias el dinero 
conservado y las partidas a recibir o pagar en metálico. 

- No serán reexpresadas las partidas de carácter no monetario registradas según sus importes corrientes al 
final del periodo sobre el que se informa, tales como el valor neto realizable o el valor razonable. 

- Todos los demás activos y pasivos habrán de ser reexpresados. 

En los ejercicios 2020 y 2019, el Grupo no ha reflejado un impacto significativo derivado de los negocios radicados 
en países con altas tasas de inflación. 

2.7.3 Registro de las diferencias de cambio 

Las diferencias de cambio que se producen al convertir los saldos en moneda extranjera a la moneda funcional 
de las entidades consolidadas y de sus sucursales se registran, con carácter general, por su importe neto, en el 
epígrafe “Diferencias de cambio, netas” de la cuenta de resultados consolidada, a excepción de las diferencias 
de cambio con origen en instrumentos financieros clasificados a su valor razonable con cambios en resultados, 
que se registran en la cuenta de resultados consolidada sin diferenciarlas del resto de variaciones que pueda 
sufrir su valor razonable en el epígrafe “Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor 
razonable con cambios en resultados, netos”. 

Las diferencias de cambio surgidas en partidas monetarias que forman parte de la inversión neta de negocios en 
el extranjero en entidades dependientes se registran como “Otro resultado global acumulado - Elementos que 
pueden reclasificarse en resultados - Conversión de divisas” o “Intereses minoritarios (Participaciones no 
dominantes) – Otro resultado global acumulado” en cuentas de patrimonio neto del balance consolidado. 

Las diferencias de conversión registradas en el patrimonio neto consolidado se reconocen en la cuenta de 
resultados consolidada en el momento en que tiene lugar la enajenación o disposición por otra vía de los negocios 
o las sociedades. La disposición se puede producir por liquidación, reembolso de la inversión o abandono. El pago 
de un dividendo constituye una disposición en la medida que suponga un reembolso de la inversión. En las 
operaciones de reducción de la participación en las sociedades dependientes, la imputación de las diferencias de 
conversión a la cuenta de resultados consolidada se realiza siguiendo los mismos criterios que los expuestos para 
el otro resultado global reconocido en el patrimonio neto consolidado.  

Los tipos de cambio aplicados por el Grupo en la conversión de los saldos en moneda extranjera a euros son los 
publicados por el Banco Central Europeo, o en su defecto por los publicados por los Bancos Centrales del país de 
referencia. No obstante, para las transacciones, saldos y flujos en bolívares soberanos de Venezuela, las cuales 
no han sido significativas para el Grupo en los ejercicios 2020 y 2019, el Grupo aplica un tipo de cambio estimado, 
el cual es calculado teniendo en consideración, entre otros, tanto el cambio de la divisa oficial del país como la 
evolución mensual de la inflación en Venezuela. 

2.8. Reconocimiento de ingresos y gastos 

Seguidamente se resumen los criterios contables más significativos utilizados por el Grupo para el 
reconocimiento de sus ingresos y gastos: 

2.8.1. Ingresos y gastos por intereses, dividendos y conceptos asimilados 

Con carácter general, los ingresos y gastos por intereses y conceptos asimilables se reconocen contablemente 
en función de su período de devengo, por aplicación del método de interés efectivo definido en la NIIF 9. Los 
dividendos percibidos de otras sociedades se reconocen como ingreso en el momento en que nace el derecho a 
percibirlos. 
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Los ingresos y gastos por intereses se reconocen en resultados usando el método de interés efectivo. La "tasa de 
interés efectiva" es la tasa que descuenta exactamente los pagos o cobros en efectivo futuros estimados a lo 
largo de la vida esperada del instrumento financiero para el importe en libros bruto del activo financiero o el 
coste amortizado del pasivo financiero. 

Al calcular el tipo de interés efectivo para los instrumentos financieros distintos de los activos con deterioro 
crediticio no se tienen en cuenta las pérdidas crediticias esperadas. En el caso de los activos financieros con 
deterioro crediticio, el tipo de interés efectivo ajustado se calcula utilizando los flujos de efectivo futuros 
estimados incluyendo las pérdidas crediticias esperadas. 

El cálculo del tipo de interés efectivo incluye los costes de transacción y los honorarios pagados o recibidos que 
son parte integral del tipo de interés efectivo. Los costes de transacción incluyen costes incrementales que son 
directamente atribuibles a la adquisición o emisión de un activo financiero o un pasivo financiero. 

El coste amortizado de un activo financiero o pasivo financiero es el importe al que se mide el activo financiero 
o pasivo financiero en el reconocimiento inicial menos los pagos de principal, más o menos la amortización 
acumulada utilizando el método de interés efectivo de cualquier diferencia entre el monto inicial y el monto al 
vencimiento y, para los activos financieros, ajustado por cualquier pérdida crediticia esperada.  

El importe bruto en libros de un activo financiero es el coste amortizado de un activo financiero antes de ajustar 
por cualquier reserva para pérdidas crediticias esperadas. 

Al calcular los ingresos y gastos por intereses, la tasa de interés efectiva se aplica al importe en libros bruto del 
activo (cuando el activo no tiene deterioro crediticio) o al coste amortizado del pasivo. 

Sin embargo, para los activos financieros que presentan deterioro crediticio posterior a su reconocimiento inicial, 
los ingresos por intereses se calculan aplicando la tasa de interés efectiva sobre el coste amortizado del activo 
financiero. 

Si el activo ya no tiene deterioro crediticio, entonces el cálculo de los ingresos por intereses revierte al importe 
en libros bruto del activo. Para los activos financieros con deterioro crediticio en el reconocimiento inicial, los 
ingresos por intereses se calculan aplicando la tasa de interés efectiva ajustada al coste amortizado del activo. 

El cálculo de los ingresos por intereses no se revierte a una base bruta, aún si el riesgo de crédito del activo 
mejora. 

2.8.2. Comisiones, honorarios y conceptos asimilados 

Los ingresos y gastos en concepto de comisiones, honorarios y conceptos asimilados, que no deban formar parte 
del cálculo del tipo de interés efectivo de las operaciones y/o que no forman parte del coste de adquisición de 
activos o pasivos financieros distintos de los clasificados como a valor razonable con cambios en resultados, se 
reconocen en la cuenta de resultados consolidada con criterios distintos según sea su naturaleza. Los más 
significativos son: 

1. Los vinculados a la adquisición de activos y pasivos financieros valorados a valor razonable con cambios en 
resultados que se reconocen en la cuenta de resultados consolidada en el momento de su pago o cobro. 

2. Los que tienen su origen en transacciones o servicios que se prolongan en el tiempo, se contabilizan en la 
cuenta de resultados consolidada durante la vida de tales transacciones o servicios. 

3. Los que responden a la prestación de un servicio que se ejecuta en un acto singular, se imputan a la cuenta 
de resultados consolidados cuando se produce el acto singular que los origina. 

2.8.3. Ingresos y gastos no financieros 

Se reconocen contablemente de acuerdo con el criterio de devengo. 
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2.8.4. Cobros y pagos diferidos en el tiempo 

Se reconocen contablemente por el importe que resulta de actualizar financieramente, a tasas de mercado, los 
flujos de efectivo previstos. 

2.9. Compensaciones de saldos 

Solo se compensan entre sí y, consecuentemente, se presentan en el balance consolidado por su importe neto- 
los saldos deudores y acreedores con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una 
norma legal, contemplan tal posibilidad de compensación, teniendo la intención de liquidarlos por su importe 
neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea. 

2.10. Transferencias de activos financieros 

El tratamiento contable de las transferencias de activos financieros está condicionado por la forma en que se 
traspasan a terceros los riesgos y beneficios asociados a los activos que se transfieren: 

− Si los riesgos y beneficios de los activos transferidos se traspasan sustancialmente a terceros -caso de las 
ventas incondicionales, de las ventas con pacto de recompra por su valor razonable en la fecha de la 
recompra, de las ventas de activos financieros con una opción de compra adquirida o de venta emitida 
profundamente fuera de dinero, de las titulizaciones de activos en que las que el cedente no retiene 
financiaciones subordinadas ni concede ningún tipo de mejora crediticia a los nuevos titulares y otros casos 
similares-, el activo financiero transferido se da de baja del balance consolidado; reconociéndose, 
simultáneamente, cualquier derecho u obligación retenido o creado como consecuencia de la transferencia. 

Si se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios asociados al activo financiero transferido - caso de las 
ventas de activos financieros con pacto de recompra por un precio fijo o por el precio de venta más un interés, 
de los contratos de préstamo de valores en los que el prestatario tiene la obligación de devolver los mismos 
o similares activos, las titulizaciones de activos financieros en las que se mantengan financiaciones 
subordinadas u otro tipo de mejoras crediticias que absorban sustancialmente las pérdidas crediticias 
esperadas para los activos titulizados y otros casos análogos -, el activo financiero transferido no se da de 
baja del balance consolidado y continúa valorándose con los mismos criterios utilizados antes de la 
transferencia. Por el contrario, se reconocen contablemente, sin compensarse entre sí: 

• Un pasivo financiero asociado por un importe igual al de la contraprestación recibida; que se valora 
posteriormente a su coste amortizado; o, en caso de que se cumplan los requisitos anteriormente 
indicados para su clasificación como otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en 
resultados, a su valor razonable, de acuerdo con los criterios anteriormente indicados para esta categoría 
de pasivos financieros. 

• Tanto los ingresos del activo financiero transferido, pero no dado de baja, como los gastos del nuevo 
pasivo financiero. 

− Si ni se transfieren ni se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios asociados al activo financiero 
transferido - caso de las ventas de activos financieros con una opción de compra adquirida o de venta emitida 
que no están profundamente dentro ni fuera de dinero, de las titulizaciones de activos financieros en las que 
el cedente asume una financiación subordinada u otro tipo de mejoras crediticias por una parte del activo 
transferido y otros casos semejantes -, se distingue entre: 

• Si la entidad cedente no retiene el control del activo financiero transferido: se da de baja del balance 
consolidado el activo transferido y se reconoce cualquier derecho u obligación retenido o creado como 
consecuencia de la transferencia. 
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• Si la entidad cedente retiene el control del activo financiero transferido: continúa reconociéndolo en el 
balance consolidado por un importe igual a su exposición a los cambios de valor que pueda experimentar 
y reconoce un pasivo financiero asociado al activo financiero transferido. El importe neto del activo 
transferido y el pasivo asociado será el coste amortizado de los derechos y obligaciones retenidos, si el 
activo transferido se mide por su coste amortizado, o el valor razonable de los derechos y obligaciones 
retenidos, si el activo transferido se mide por su valor razonable. 

De acuerdo con lo anterior, los activos financieros solo se dan de baja del balance consolidado cuando se han 
extinguido los flujos de efectivo que generan o cuando se han transferido sustancialmente a terceros los riesgos 
y beneficios significativos que llevan implícitos. 

2.11. Permutas de activos 

Se entiende por “permuta de activos” la adquisición de activos materiales o intangibles a cambio de la entrega 
de otros activos no monetarios o de una combinación de activos monetarios y no monetarios. A los efectos de 
estas cuentas anuales consolidadas, la adjudicación de activos que traen su causa del proceso de recuperación 
de importes debidos por terceros a las entidades consolidadas no se considera una permuta de activos. 

Los activos recibidos en una permuta de activos se valoran a su valor razonable, siempre y cuando en dicha 
operación de permuta se pueda entender que existe sustancia comercial, tal y como ésta se define en la 
normativa aplicable y cuando el valor razonable del activo recibido, o en su defecto del activo entregado, se 
pueda estimar de manera fiable. El valor razonable del instrumento recibido se determina como el valor 
razonable del activo entregado, más, si procede, el valor razonable de las contrapartidas monetarias entregadas; 
salvo que se tenga una evidencia más clara del valor razonable del activo recibido. 

En aquellas operaciones de permuta que no cumplan con los requisitos anteriores, el activo recibido se registra 
por el valor neto contable del activo entregado, más el importe de las contraprestaciones monetarias pagadas o 
comprometidas en su adquisición. 

2.12. Deterioro del valor de los activos financieros 

El Grupo reconoce la provisión para pérdidas de crédito esperadas en los siguientes instrumentos financieros 
que no se miden a valor razonable con cambios en resultados: 

- Instrumentos de deuda; 

- Arrendamientos pendientes de cobro; 

- Contratos de garantía financiera emitidos; y 

- Compromisos de préstamo emitidos. 

El Grupo no se reconoce pérdida por deterioro en instrumentos de patrimonio clasificados en “Activos 
financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global”. 

El Grupo determina el importe de la pérdida como las pérdidas de crédito esperadas durante la vida del activo 
financiero, excepto en los siguientes casos, para los cuales se determina como las pérdidas de crédito esperadas 
durante los próximos 12 meses: 

- Inversiones en instrumentos de deuda que se determine que reflejan riesgo de crédito bajo a la fecha 
de cierre; y 

- Otros instrumentos financieros (distintos a arrendamientos pendientes de cobro) sobre los cuales el 
riesgo de crédito no haya incrementado significativamente desde su reconocimiento inicial. 

El Grupo considera que un instrumento de deuda tiene un riesgo de crédito bajo cuando su calificación de riesgo 
de crédito equivale al “grado de inversión” entendido globalmente. 
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Las pérdidas de crédito esperadas durante los próximos 12 meses corresponden a la parte de las pérdidas de 
crédito esperadas que resultan de posibles eventos sobre un instrumento financiero dentro de un periodo de 12 
meses posterior a la fecha de cierre. 

Valoración de las pérdidas de crédito esperadas 

Las pérdidas de crédito esperadas son una estimación ponderada de la probabilidad de pérdida crediticia y se 
valoran de la siguiente manera: 

- Para los activos financieros que no presentan deterioro crediticio a la fecha de cierre: la pérdida 
crediticia esperada es el valor presente de todos los flujos de efectivo contractuales (como, por ejemplo, 
la diferencia entre los flujos de efectivo adeudados al Grupo de acuerdo al contrato y los flujos de 
efectivo que el Grupo espera recibir). 

- Para los activos financieros que están deteriorados a la fecha de cierre: la pérdida crediticia esperada 
es la diferencia entre el valor en libros y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados. 

- Para los compromisos de préstamo pendientes: la pérdida crediticia esperada es el valor presente de la 
diferencia entre los flujos de efectivo contractuales que son adeudados al Grupo en caso de que se 
ejecute el compromiso y los flujos de efectivo que el Grupo espera recibir. 

- Para los contratos de garantías financieras: la pérdida crediticia esperada corresponde a los pagos 
esperados a reembolsar al tenedor de la garantía menos cualquier cantidad que el Grupo espere 
recuperar. 

Activos financieros reestructurados 

En el caso de que las condiciones de un activo financiero sean renegociadas o modificadas o un activo financiero 
existente sea reemplazado por uno nuevo debido a dificultades financieras del deudor, se realiza una evaluación 
sobre si el activo financiero debe ser dado de baja. En dicha situación, las pérdidas de crédito esperadas se 
valoran de la siguiente manera: 

- Si la reestructuración no implica la baja del activo existente, los flujos de efectivo esperados que surgen 
del activo financiero modificado se incluyen al calcular los déficits de efectivo del activo existente; o 

- Si la reestructuración da como resultado la baja del activo existente, el valor razonable del nuevo activo 
se trata como el flujo de efectivo final del activo financiero existente en el momento de su baja. Esta 
cantidad se incluye al calcular los déficits de efectivo del activo financiero existente, que se descuentan 
desde la fecha de baja hasta la fecha de cierre, utilizando la tasa de interés efectiva original del activo 
financiero existente. 

Activos financieros con deterioro crediticio 

En cada cierre, el Grupo evalúa si los activos financieros valorados a coste amortizado y los instrumentos de 
deuda valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global, tienen deterioro crediticio. Un activo 
financiero tiene "deterioro crediticio" cuando ocurren uno o más eventos que tienen un impacto perjudicial en 
los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero. 

La evidencia de que un activo financiero tiene deterioro crediticio se observa con lo siguiente: 

- Con una dificultad financiera significativa del deudor o emisor; 

- Con incumplimientos del contrato como, por ejemplo, un impago o morosidad; 

- Con la reestructuración de un préstamo o anticipo por parte del Grupo, en los casos en los que el Grupo 
no considera viable ninguna otra opción; 

- Cuando con el paso del tiempo es más probable que el deudor entre en bancarrota u otra reorganización 
financiera; o 
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- Con la desaparición de un mercado activo para una inversión en valores debido a dificultades 
financieras. 

Un préstamo que ha sido renegociado debido a un deterioro en la condición del deudor, generalmente se 
considera deteriorado, a menos que exista evidencia de que el riesgo de no recibir flujos de efectivo 
contractuales se haya reducido significativamente y no haya otros indicadores de deterioro. Además, un 
préstamo personal que se encuentra vencido desde hace 90 días o más, se considera deteriorado. 

Al hacer una evaluación sobre si una inversión en deuda soberana tiene deterioro crediticio, el Grupo considera 
los siguientes factores: 

- La evaluación del mercado de solvencia reflejada en los rendimientos de los bonos; 

- Las evaluaciones de solvencia de las agencias de calificación; 

- La capacidad del país para acceder a los mercados de capitales para la emisión de nuevas deudas; 

- La probabilidad de que la deuda se reestructure, lo que implica que los tenedores sufran pérdidas a 
través de la condonación de la deuda voluntaria u obligatoria; y 

- Los mecanismos internacionales de apoyo establecidos para proporcionar el apoyo necesario como 
"prestamista de último recurso" a ese país, así como la intención, reflejada en declaraciones públicas, 
de los gobiernos y las agencias de utilizar esos mecanismos. Esto incluye una evaluación de la 
profundidad de esos mecanismos e, independientemente de la intención política, si existe la capacidad 
de cumplir con los criterios requeridos. 

Presentación de la provisión para pérdidas de crédito esperadas en el balance consolidado 

La provisión para pérdidas de crédito esperadas se presenta de la siguiente manera en el balance consolidado: 

- Para activos financieros valorados al coste amortizado: dicha provisión se presenta como una deducción 
del valor en libros bruto del activo. 

- Para compromisos de préstamo y contratos de garantía financiera: dicha provisión se presenta, 
generalmente, como una provisión en el pasivo. 

- Cuando un instrumento financiero incluye, tanto una parte dispuesta como otra pendiente de disponer, 
y el Grupo no puede identificar la pérdida crediticia esperada de la parte pendiente de disponer del 
préstamo de forma separada de la parte dispuesta: el Grupo presenta una provisión para pérdidas de 
crédito esperadas combinada para ambas partes. La cantidad “combinada” se presenta como una 
deducción del valor bruto en libros de la parte dispuesta. Cualquier exceso de asignación de pérdida 
sobre el importe bruto de la parte dispuesta se presenta como una provisión de pasivo. 

- Para instrumentos de deuda valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global: el Grupo 
no reconoce ninguna provisión en el balance consolidado porque el valor en libros de estos activos 
equivale a su valor razonable. En este sentido, no ha sido necesario registrar en la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada dotaciones de pérdidas por deterioro de valor de estos activos. Sin embargo, la 
provisión por riesgo de crédito de estos activos se presenta en el epígrafe de ‘Otro resultado global 
acumulado – Elementos que pueden reclasificarse en resultados – Cambios del valor razonable de los 
instrumentos de deuda valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global’ del 
patrimonio neto consolidado del Grupo. 

Pérdidas por deterioro 

Los préstamos y las inversiones en valores se dan de baja (ya sea en forma parcial o total) cuando no existe una 
expectativa razonable de recuperación. Este es, generalmente, el caso en el que el Grupo determina que el 
deudor no tiene activos o fuentes de ingresos que podrían generar suficientes flujos de efectivo para pagar la 
cantidad adeudada sujeta a la pérdida por deterioro. Sin embargo, los activos financieros que se dan de baja aún 
podrían estar sujetos a cumplimientos, para cumplir con los procedimientos del Grupo para la recuperación de 
las cantidades adeudadas. 
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Provisión para pérdidas de crédito esperadas 

La provisión para pérdidas de crédito se constituye para cubrir las pérdidas derivadas del proceso de concesión 
de crédito, inherente a la cartera de préstamos y compromisos de crédito y contratos de garantías financieras, 
utilizando el método de provisión para pérdidas crediticias esperadas. Las dotaciones de la provisión para 
pérdidas de crédito esperadas son efectuadas con cargo a resultados del ejercicio en el cual se manifiestan. Las 
reversiones de las pérdidas por deterioro previamente registradas, en caso de producirse, se reconocen en la 
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio en el que el deterioro se elimina o se reduce. 

El Grupo mide las pérdidas crediticias esperadas en una manera que refleje: a) un importe de probabilidad 
ponderada no sesgado que se determina mediante la evaluación de un rango de resultados posibles; b) el valor 
del dinero en el tiempo; y c) información razonable y sustentable que está disponible sin coste o esfuerzo 
desproporcionado en la fecha de la presentación sobre sucesos pasados, condiciones actuales y el pronóstico de 
las condiciones económicas futuras. 

El modelo de pérdidas de crédito esperadas refleja el patrón general de deterioro o mejora en la calidad crediticia 
de los préstamos. La cantidad de pérdidas de crédito esperadas reconocida depende del grado de deterioro del 
crédito desde el reconocimiento inicial. Hay dos criterios de valoración: 

• Pérdidas de crédito esperadas a 12 meses (etapa 1), que se aplica a todos los préstamos (en el 
reconocimiento inicial), siempre y cuando no haya un deterioro significativo en la calidad del crédito; y  

• Pérdidas de crédito esperadas durante el tiempo de vida (etapas 2 y 3), que se aplica cuando se ha 
producido un aumento significativo del riesgo de crédito de forma individual o colectiva. En estas etapas 
2 y 3 se reconocen los ingresos por intereses. En la etapa 2 (como en la etapa 1), el reconocimiento de 
los intereses y del deterioro se realiza de forma separada y los ingresos por intereses se calculan sobre 
el importe bruto en libros. En la etapa 3, cuando un préstamo posteriormente se convierte en crédito 
deteriorado, los ingresos por intereses se calculan sobre el coste amortizado (el importe en libros bruto 
después de deducir la provisión por deterioro). En períodos posteriores, si la calidad crediticia de los 
activos financieros mejora y la mejora puede ser objetivamente relacionada con la ocurrencia de un 
evento (como una mejora en la calificación crediticia del deudor), entonces la entidad debe, una vez 
más, realizar el cálculo de los ingresos por intereses. 

La provisión para pérdidas crediticias esperadas incluye un componente activo específico y un componente 
basado en una fórmula. El componente activo específico, o de la asignación específica, se refiere a la provisión 
para pérdidas en créditos considerados deteriorados y evaluados individualmente, caso por caso. Una provisión 
específica es establecida cuando los flujos de caja descontados (o valor razonable observable de garantía) del 
crédito es menor que el valor en libros de ese crédito. El componente basado en la fórmula (base imponible del 
colectivo), cubre la cartera crediticia normal del Grupo y se establece con base en un proceso que estima la 
pérdida probable inherente en la cartera, con base en el análisis estadístico y juicio cualitativo de la Dirección. 
Este análisis debe tener en cuenta la información completa que incorpora tanto los datos de mora, como otra 
información crediticia relevante, como información macroeconómica prospectiva. 

Para los compromisos de crédito, el Grupo considera cambios en el riesgo de impago cuando ocurren en el 
préstamo "potencial" al que se refiere el compromiso de crédito, y para los contratos de garantía financiera, se 
tienen en cuenta los cambios en el riesgo de que el deudor específico incumpla. 

Con el fin de determinar si se ha producido un aumento significativo en el riesgo de crédito del instrumento 
financiero, la evaluación se basa en información cuantitativa e información cualitativa. El Grupo considera los 
siguientes factores, aunque no de forma exhaustiva, para la determinación del aumento significativo en el riesgo 
de crédito: 

- Cambios significativos en los indicadores de riesgo de crédito como consecuencia de un cambio en el 
riesgo crediticio desde el inicio;  

- Cambios significativos en los indicadores del mercado externo de riesgo crediticio para un instrumento 
financiero concreto o instrumentos financieros similares con la misma vida esperada;  
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- Un cambio significativo real o esperado en la calificación crediticia externa del instrumento financiero;  

- Cambios adversos existentes o previstos en el negocio, condiciones financieras o económicas;  

- Un cambio significativo real o esperado en los resultados operativos del deudor;  

- Cambios significativos en el valor de la garantía colateral que apoya a la obligación. 

El Grupo considera que un aumento significativo del riesgo de crédito ocurre a más tardar cuando un activo tiene 
más de 30 días de vencimiento. Los días vencidos se determinan contando el número de días transcurridos desde 
la fecha de vencimiento más antigua con respecto a la cual no se ha recibido el pago total. 

El Grupo controla la efectividad de los criterios utilizados para identificar aumentos significativos en el riesgo de 
crédito mediante revisiones periódicas para confirmar que: 

• los criterios son capaces de identificar aumentos significativos en el riesgo de crédito antes de que una 
exposición esté en incumplimiento;  

• los criterios no se alinean con el punto en el tiempo cuando un activo pasa a estar 30 días vencido; y  

• no existe una volatilidad injustificada en la asignación por pérdida de transferencias entre la 
Probabilidad de incumplimiento de 12 meses (etapa 1) y la PI del tiempo de vida remanente (etapa 2). 

Los saldos de las reservas para pérdidas crediticias esperadas (PCE), tanto para préstamos a coste amortizado 
como para créditos contingentes, son calculados aplicando la siguiente fórmula: 

PCE = ∑ (E x PI x PDI); donde: 

• Exposición (E) = saldo contable total al final del período bajo revisión. 

• Probabilidad de incumplimiento (PI) = la probabilidad de incumplimiento de un año aplicada a la cartera 
para pérdidas esperadas inferiores a 12 meses y durante el tiempo de vida para pérdidas esperadas 
mayores a 12 meses. Los porcentajes de incumplimiento se basan en el rendimiento histórico de la 
cartera del Grupo por categoría de calificación, complementado con las probabilidades de 
incumplimiento de una Agencia de Calificación Internacional de Riesgo para las categorías 6, 7 y 8, en 
vista de la mayor robustez de los datos para esos casos. 

• Pérdida de incumplimiento (PDI) = se utiliza un factor basado en información histórica, así como en base 
a las mejores prácticas en la industria bancaria, volatilidad y escenarios de simulación basados en 
información prospectiva. La Dirección aplica juicio y experiencia de pérdidas históricas. La Dirección 
también aplica un juicio complementario para capturar elementos de carácter prospectivo o 
expectativas de pérdida en base a riesgos identificados en el entorno, que no necesariamente están 
representados en los datos históricos.  

• La política de provisiones es aplicable a todas las clases de préstamos y compromisos de crédito y 
contratos de garantías financieras del Grupo. 

Adicionalmente, en el ejercicio 2020 como consecuencia de la pandemia COVID-19, el Grupo ha adaptado el 
modelo de las pérdidas de crédito esperadas contemplando los impactos económicos producto de la pandemia 
y de las medidas de alivio implementadas por los gobiernos y reguladores (véanse Notas 1.6 y 41). 

2.13. Garantías financieras y provisiones constituidas sobre las mismas 

Un contrato de garantía financiera es un contrato que exige que el emisor efectúe pagos para reembolsar al 
acreedor por la pérdida en la que incurre cuando un deudor específico incumple su obligación de pago de 
acuerdo con las condiciones, originales o modificadas, de un instrumento de deuda, con independencia de su 
forma jurídica (fianza, aval financiero, contrato de seguro o derivado de crédito). 
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El Grupo, al emitir estas garantías financieras las reconoce en el pasivo por su valor razonable que, en el inicio, 
será la prima recibida más, en su caso, el valor actual de los flujos de efectivo a recibir (comisiones), utilizando 
un tipo de interés similar al de activos financieros concedidos por el Grupo con similar plazo y riesgo, registrando, 
simultáneamente como un crédito en el activo, el valor actual de los flujos de efectivo futuros pendientes de 
recibir, utilizando el tipo de interés indicado anteriormente. 

Las garantías financieras, cualquiera que sea su titular, instrumentación u otras circunstancias, se analizan 
periódicamente con objeto de determinar el riesgo de crédito al que están expuestas y, en su caso, estimar las 
necesidades de constituir provisión por ellas; que se determina por aplicación de criterios similares a los 
establecidos para cuantificar las pérdidas por deterioro experimentadas por los instrumentos de deuda valorados 
a su coste amortizado. 

En los supuestos en que sea preciso constituir una provisión para estas garantías financieras, las comisiones 
pendientes de devengo, que se encuentran registradas en el epígrafe “Otros pasivos” del balance consolidado, 
se reclasifican al epígrafe “Provisiones para compromisos y garantías concedidos”. 

2.14. Contabilización de las operaciones de arrendamientos 

Desde el 1 de enero de 2019, el Grupo aplica la NIIF 16 para contabilizar las operaciones de arrendamiento. 

Cuando actúa como arrendatario el Grupo reconoce un activo por derecho de uso de arrendamiento, que 
representa el derecho a utilizar el activo subyacente y un pasivo por arrendamiento, como una obligación de 
efectuar pagos futuros de arrendamiento en la fecha de inicio del contrato. La fecha de inicio de un 
arrendamiento se define como la fecha en la que el arrendador pone el activo subyacente a disposición del 
arrendatario para su uso. 

Para evaluar si un contrato transmite el derecho de controlar el uso de un activo identificado, la Entidad evalúa 
si: 

- el contrato implica el uso de un activo identificado: esto puede especificarse explícita o implícitamente, 
y debe ser físicamente distinto o representar sustancialmente toda la capacidad de un activo 
físicamente distinto. Si el proveedor tiene un derecho de sustitución sustancial, entonces el activo no 
se identifica; 

- la Entidad tiene el derecho de obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso del 
activo durante el período de uso; y si 

- la Entidad tiene el derecho de dirigir el uso del activo. La Entidad tiene este derecho cuando tiene los 
derechos de tomar decisiones que son más relevantes para cambiar cómo y para qué propósito se utiliza 
el activo. En raras ocasiones, cuando la decisión sobre cómo y para qué propósito se utiliza el activo está 
predeterminada, la Entidad tiene el derecho de decidir el uso del activo si:  

o la Entidad tiene el derecho de operar el activo; o 

o la Entidad diseñó el activo de forma que predetermina cómo y para qué propósito se utilizará.  

El coste del derecho de uso de los activos incluye las siguientes partidas: 

- El importe de la valoración inicial del pasivo por arrendamiento; 

- Cualquier coste directo inicial incurrido por el arrendatario; 

- Cualquier pago por arrendamiento abonado al arrendador con anterioridad a la fecha de comienzo o en 
la misma fecha, una vez descontado cualquier incentivo recibido por el arrendamiento; 

- Una estimación de los costes en los que incurrirá el arrendatario para el desmantelamiento y retiro del 
activo subyacente. 
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El activo por derecho de uso se deprecia posteriormente aplicando el método de amortización lineal sobre el 
coste de adquisición desde la fecha de inicio hasta el final del plazo del arrendamiento o de la vida útil del activo 
subyacente. Las dotaciones anuales efectuadas en concepto de amortización de los activos materiales se realizan 
con contrapartida en el epígrafe “Amortización – Activos tangibles” de la cuenta de resultados consolidada. 
Adicionalmente, el activo por derecho de uso se ajusta periódicamente por la pérdida por deterioro, si 
corresponde, y se ajusta para ciertas nuevas mediciones del pasivo por arrendamiento. 

El pasivo por arrendamiento se valora inicialmente al valor presente de los pagos de arrendamiento que no se 
pagan en la fecha de inicio, descontados utilizando la tasa de interés implícita en el arrendamiento o, si esa tasa 
no puede determinarse fácilmente, la tasa de endeudamiento incremental del Grupo. Generalmente, el Grupo 
usa su tasa de interés incremental como tasa de descuento. 

El Grupo determina su tasa de endeudamiento incremental analizando sus préstamos de diversas fuentes 
externas y realiza ciertos ajustes para reflejar los términos del arrendamiento y el tipo de activo arrendado. 

El pasivo por arrendamiento se valora a su coste amortizado, calculado mediante la aplicación del método del 
tipo de interés efectivo. Los gastos financieros con origen en estos contratos se cargan a la cuenta de resultados 
consolidada en el epígrafe “Gastos por intereses”. 

Cuando hay un cambio en los pagos de arrendamiento futuros, se vuelve a valorar el pasivo por arrendamiento 
descontando los pagos modificados utilizando una nueva tasa de descuento, todo ello en caso de que se produzca 
un cambio en el plazo del arrendamiento o se reevalue la opción para comprar el activo. El Grupo presenta los 
activos por derecho de uso en “Activos tangibles – Inmovilizado de uso propio” y los pasivos por arrendamiento 
en "Pasivos financieros a coste amortizado – Otros pasivos financieros " en el balance consolidado. 

Al 1 de enero de 2019 se reconocieron 12.513 miles de euros de los nuevos activos y pasivos por arrendamiento, 
principalmente por arrendamientos de sucursales bancarias (véase Nota 12.1.2). 

Se consideran operaciones de arrendamiento financiero aquellas en las que sustancialmente todos los riesgos y 
ventajas que recaen sobre el bien objeto del arrendamiento se transfieren al arrendatario. 

Cuando las entidades consolidadas actúan como arrendadoras de un bien en una operación de arrendamiento 
financiero, la suma de los valores actuales de los importes que recibirán del arrendatario más el valor residual 
garantizado, habitualmente el precio de ejercicio de la opción de compra del arrendatario a la finalización del 
contrato, se registra como una financiación prestada a terceros, por lo que se incluye en el epígrafe “Activos 
financieros a coste amortizado” del balance consolidado, de acuerdo con la naturaleza del arrendatario. 

Cuando las entidades consolidadas actúan como arrendadoras en operaciones de arrendamiento operativo, el 
coste de adquisición de los bienes arrendados se registra en el epígrafe “Activos tangibles” del balance 
consolidado, bien como “Inversiones inmobiliarias”, bien como “Otros activos cedidos en arrendamiento 
operativo”, dependiendo de la naturaleza de los activos objeto de dicho arrendamiento. Estos activos se 
amortizan de acuerdo con las políticas adoptadas para los activos tangibles similares de uso propio (véase Nota 
2.17.1). Los ingresos procedentes de los contratos de arrendamiento se reconocen de forma lineal en el capítulo 
“Otros ingresos de explotación” de la cuenta de resultados consolidada. 

2.15. Gastos de personal 

2.15.1. Retribuciones post-empleo 

Se consideran retribuciones post-empleo las remuneraciones a los empleados que se liquidan tras la terminación 
de su periodo de empleo. Las retribuciones post-empleo, incluso las cubiertas con fondos internos o externos de 
pensiones, se clasifican como planes de aportaciones definidas o planes de prestaciones definidas, en función de 
las condiciones de dichas obligaciones, teniendo en cuenta todos los compromisos asumidos, tanto dentro, como 
fuera de los términos pactados formalmente con los empleados. 
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2.15.2. Indemnizaciones por cese 

De acuerdo con la legislación vigente, el Grupo está obligado a indemnizar a aquellas personas que extingan su 
relación laboral al amparo de un procedimiento de regulación de empleo o sean despedidos 
improcedentemente, así como en aquellos casos en que se estipule contractualmente el abono de una 
indemnización en supuestos de cese o extinción de la relación laboral, todo ello dentro del marco de la normativa 
laboral legalmente aplicable. 

2.16. Impuesto sobre las ganancias 

Los gastos o ingresos por impuesto sobre las ganancias de las actividades continuadas de cada ejercicio se 
reconocen en la cuenta de resultados consolidada, excepto cuando sea consecuencia de una transacción cuyos 
resultados se registran directamente en el patrimonio neto, en cuyo caso, se registra en el patrimonio neto 
consolidado del Grupo.  

Con carácter general, de acuerdo con la normativa aplicable, los gastos o ingresos por impuestos sobre las 
ganancias de las actividades continuadas se calcula como el impuesto a pagar respecto al resultado fiscal del 
ejercicio, ajustado por el importe de las variaciones producidas durante el ejercicio en los activos y pasivos 
registrados derivados de diferencias temporarias, de los créditos por deducciones y bonificaciones fiscales y de 
las posibles bases imponibles negativas. 

Asimismo, el Grupo considera que existe una diferencia temporaria cuando existe una diferencia entre el valor 
en libros y la base fiscal de un elemento patrimonial. Se considera como base fiscal de un elemento patrimonial 
el importe atribuido al mismo a efectos fiscales. Se considera una diferencia temporaria imponible aquella que 
generará en el futuro la obligación para el Grupo de realizar algún pago a la Administración. Se considera una 
diferencia temporaria deducible aquella que generará para el Grupo algún derecho de reembolso o un menor 
pago a realizar a la Administración en el futuro. 

Los créditos por deducciones y bonificaciones y los créditos por bases imponibles negativas son importes que, 
habiéndose producido o realizado la actividad u obtenido el resultado para generar su derecho, no se aplican 
fiscalmente en la declaración correspondiente hasta el cumplimiento de los condicionantes establecidos en la 
normativa tributaria, considerando probable su aplicación en ejercicios futuros. 

Se consideran activos y pasivos por impuestos corrientes aquellos que se prevén recuperar o pagar de/a la 
Administración, respectivamente, en un plazo que no excede doce meses desde la fecha de su registro. Por su 
parte, se consideran activos o pasivos por impuestos diferidos aquellos que se espera recuperar o pagar, 
respectivamente, de la Administración en ejercicios futuros. 

Se reconocen activos o pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles 
excepto en la contabilización de un fondo de comercio, en cuyo caso no se registran pasivos por impuestos 
diferidos. 

No obstante, lo expuesto con carácter general, en los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 
y 2019 el Grupo sólo registra activos por impuestos diferidos con origen en diferencias temporarias deducibles, 
en créditos por deducciones o bonificaciones o por la existencia de bases imponibles negativas si se cumplen las 
siguientes condiciones: 

1. Se considere probable que el Grupo vaya a tener suficientes ganancias fiscales en el futuro contra las que 
poder hacerlos efectivos; y 

2. Éstas se hayan producido por causas identificadas que es improbable que se repitan en el caso de activos por 
impuestos diferidos con origen en bases imponibles negativas. 

No se registran ni activos ni pasivos con origen en impuestos diferidos cuando inicialmente se registre un 
elemento patrimonial, que no surja en una combinación de negocios y que, en el momento de su registro, no 
haya afectado ni al resultado contable ni al fiscal. 
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Con ocasión de cada cierre contable se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) 
con objeto de comprobar que se mantienen vigentes; efectuando las oportunas correcciones a los mismos de 
acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 

2.17. Activos tangibles 

2.17.1. Inmovilizado material de uso propio 

El inmovilizado material de uso propio incluye aquellos activos, en propiedad o adquiridos en régimen de 
arrendamiento financiero, que el Grupo tiene para su uso actual o futuro con propósitos administrativos o para 
la producción o suministro de bienes y que se espera sean utilizados durante más de un ejercicio económico. 
Entre otros, en esta categoría se incluyen los activos materiales recibidos por el Grupo para la liquidación, total 
o parcial, de activos financieros que representan derechos de cobro frente a terceros y a los que se prevé darles 
un uso continuado y propio. El inmovilizado material de uso propio se presenta valorado en el balance 
consolidado a su coste de adquisición, formado por el valor razonable de cualquier contraprestación entregada 
más el conjunto de desembolsos dinerarios realizados o comprometidos, menos: 

1. Su correspondiente amortización acumulada y,  

2. Si procede, las pérdidas estimadas que resultan de comparar el valor neto de cada partida con su 
correspondiente importe recuperable. 

A estos efectos, el coste de adquisición de los activos adjudicados que pasan a formar parte del inmovilizado 
material de uso propio del Grupo, se asimila al importe neto de los activos financieros entregados a cambio de 
su adjudicación. 

La amortización se calcula aplicando el método lineal sobre el coste de adquisición de los activos menos su valor 
residual; entendiendo que los terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras construcciones tienen una 
vida indefinida y que, por tanto, no son objeto de amortización. 

Las dotaciones anuales efectuadas en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con 
contrapartida en el epígrafe “Amortización – Activos tangibles” de la cuenta de resultados consolidada y, 
básicamente, equivalen a los porcentajes de amortización siguientes (determinados en función de los años de 
vida útil estimada, como promedio, de los diferentes elementos): 

 Años de Vida 
 Útil Estimada 

  

Equipo informático 3 a 12 
Vehículos 5 
Mobiliario y equipo 5 a 12 
Otras instalaciones 5 a 40 
Edificios 40 a 50 
  

Con ocasión de cada cierre contable, las entidades consolidadas analizan si existen indicios, tanto internos como 
externos, de que el valor neto de los elementos de su activo material excedan de su correspondiente importe 
recuperable; en cuyo caso se reduce el valor en libros del activo de que se trate hasta su importe recuperable. 
Simultáneamente, se ajustan los cargos futuros en concepto de amortización en proporción a su valor en libros 
ajustado y a su nueva vida útil remanente, en el caso de ser necesaria una reestimación de la misma, dotando la 
correspondiente pérdida por deterioro con cargo al epígrafe “Deterioro del valor o reversión del deterioro de 
valor de activos no financieros – Activos tangibles” de la cuenta de resultados consolidada.” 
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De forma similar, cuando existen indicios de que el valor de un activo material deteriorado se ha recuperado, las 
entidades consolidadas registran la reversión de la pérdida por deterioro contabilizada en periodos anteriores 
con abono al epígrafe “Deterioro del valor o reversión del deterioro de valor de activos no financieros – Activos 
tangibles” de la cuenta de resultados consolidada, ajustando, en consecuencia, los cargos futuros en concepto 
de amortización. En ningún caso, la reversión de la pérdida por deterioro de un activo puede suponer el 
incremento de su valor en libros por encima de aquél que tendría si no se hubieran reconocido pérdidas por 
deterioro en ejercicios anteriores. 

Asimismo, al menos con una periodicidad anual, se procede a revisar la vida útil estimada de los elementos del 
inmovilizado material de uso propio, a efectos de detectar cambios significativos en las mismas que, de 
producirse, se ajustarán mediante la correspondiente corrección del cargo a la cuenta de resultados consolidada 
de ejercicios futuros. 

Los gastos de conservación y mantenimiento de los activos materiales de uso propio se cargan en el epígrafe 
“Otros gastos de administración” de la cuenta de resultados consolidada del ejercicio en el que se incurren. 

En los activos materiales que necesiten un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de 
uso, se incluirán en el precio de adquisición o coste de producción los gastos financieros que se hayan devengado 
antes de su puesta en condiciones de funcionamiento y que hayan sido girados por el proveedor o correspondan 
a préstamos u otro tipo de financiación ajena directamente atribuible a la adquisición, fabricación o construcción. 
La capitalización de los gastos financieros se suspenderá durante los ejercicios en los que se interrumpa el 
desarrollo del activo y finalizará cuando se hayan completado sustancialmente todas las actividades necesarias 
para preparar el uso al que se destine. 

2.17.2. Inversiones inmobiliarias 

El epígrafe “Activo tangibles - Inversiones inmobiliarias” del balance consolidado recoge los valores netos de los 
terrenos, edificios y otras construcciones que se tienen, bien para explotarlos en régimen de alquiler, bien para 
obtener una plusvalía en su venta como consecuencia de los incrementos que se produzcan en el futuro en sus 
respectivos precios de mercado. 

Los criterios aplicados para el reconocimiento del coste de adquisición de las inversiones inmobiliarias, para su 
amortización, para la estimación de sus respectivas vidas útiles y para el registro de sus posibles pérdidas por 
deterioro coinciden con los descritos para los activos materiales de uso propio (véase Nota 2.17.1). 

Los ingresos por arrendamiento se reconocen siguiendo lo expuesto en el apartado 2.14. 

El Grupo reclasifica una inversión inmobiliaria a inmovilizado material cuando comienza a utilizar el inmueble en 
la producción o suministro de bienes o servicios o bien para fines administrativos. 

El Grupo reclasifica un inmovilizado material a inversión inmobiliaria cuando deja de utilizar el inmueble en la 
producción o suministro de bienes o servicios o bien para fines administrativos y se destine a obtener rentas o 
plusvalías o ambas. 

2.18. Activos intangibles 

Los activos intangibles son activos no monetarios identificables, pero sin apariencia física. Se considera que los 
activos intangibles son identificables cuando son separables de otros activos porque se pueden enajenar, 
arrendar o disponer de ellos de forma individual o surgen como consecuencia de un contrato o de otro tipo de 
negocio jurídico. Se reconoce un activo intangible cuando, además de satisfacer la definición anterior, el Grupo 
estima probable la percepción de beneficios económicos derivados de dicho elemento y su coste puede 
estimarse de manera fiable. 
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2.18.1. Fondo de Comercio 

El fondo de comercio representa los pagos anticipados realizados por la entidad adquirente por los beneficios 
económicos futuros procedentes de activos que no han podido ser identificados individualmente y reconocidos 
por separado. Tan sólo se registra fondo de comercio cuando las combinaciones de negocio se realizan a título 
oneroso. 

Los fondos de comercio se consideran activos intangibles de vida útil indefinida, por lo que no se amortizan en 
ningún caso, sino que se someten periódicamente a un análisis de deterioro, procediéndose a su saneamiento 
en caso de evidenciarse que se ha producido un deterioro. 

Los fondos de comercio están asignados a una o más unidades generadoras de efectivo que se espera sean las 
beneficiarias de las sinergias derivadas de las combinaciones de negocios. Las unidades generadoras de efectivo 
representan los grupos de activos identificables más pequeños que generan flujos de efectivo a favor del Grupo 
y que, en su mayoría, son independientes de los flujos generados por otros activos u otros grupos de activos del 
Grupo. Cada unidad o unidades a las que se asignan un fondo de comercio: 

i. Representa el nivel más bajo al que la entidad gestiona internamente el fondo de comercio. 

ii. No es mayor que un segmento de negocio. 

Las unidades generadoras de efectivo a las que se han atribuido los fondos de comercio se analizan (incluyendo 
en su valor en libros la parte del fondo de comercio asignada) para determinar si se han deteriorado. Este análisis 
se realiza al menos anualmente, o siempre que existan indicios de deterioro. 

A efectos de determinar el deterioro del valor de una unidad generadora de efectivo a la que se haya asignado 
un fondo de comercio, se compara el valor en libros de esa unidad, ajustado por el importe del fondo de comercio 
imputable a los socios externos, en el caso en que no se haya optado por valorar los intereses minoritarios a su 
valor razonable, con su importe recuperable. 

El importe recuperable de una unidad generadora de efectivo es igual al importe mayor entre el valor razonable 
menos los costes de venta y su valor en uso. El valor en uso se calcula como el valor descontado de las 
proyecciones de los flujos de caja estimados por la dirección de la unidad y está basado en los últimos 
presupuestos disponibles para los próximos años. Las principales hipótesis utilizadas en su cálculo son: una tasa 
de crecimiento sostenible para extrapolar los flujos de caja a perpetuidad y una tasa de descuento para descontar 
los flujos de caja, que es igual al coste de capital asignado a cada unidad generadora de efectivo y equivale a la 
suma de la tasa libre de riesgo más una prima que refleja el riesgo inherente al negocio evaluado. 

Si el valor en libros de una unidad generadora de efectivo es superior a su importe recuperable, el Grupo 
reconoce una pérdida por deterioro, que se distribuye reduciendo, en primer lugar, el valor en libros del fondo 
de comercio atribuido a esa unidad y, en segundo lugar, y si quedasen pérdidas por imputar, minorando el valor 
en libros del resto de los activos, asignando la pérdida remanente en proporción al valor en libros de cada uno 
de los activos existentes en dicha unidad. En caso de que se hubiese optado por valorar los intereses minoritarios 
a su valor razonable, se reconocería el deterioro del fondo de comercio imputable a estos socios externos. Las 
pérdidas por deterioro relacionadas con un fondo de comercio nunca serán revertidas. 

Las pérdidas por deterioro de los fondos de comercio se registran en el epígrafe “Deterioro del valor o reversión 
del deterioro del valor de activos no financieros - Otros” de la cuenta de resultados consolidada. 

2.18.2. Otros activos intangibles 

Los activos intangibles, distintos del fondo de comercio, se reconocen inicialmente por su coste, ya sea éste el 
de adquisición o de producción, y, posteriormente, se valoran por su coste menos, cuando proceda, la 
amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro. 
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Los activos intangibles se amortizan en función de su vida útil, aplicando criterios similares a los adoptados para 
la amortización de los activos tangibles (véase Nota 2.17). La amortización anual de los elementos del 
inmovilizado intangible se registra en el epígrafe “Amortización – Activos intangibles” de la cuenta de resultados 
consolidada. 

Los activos intangibles pueden ser de vida útil indefinida, cuando, sobre la base de los análisis realizados de todos 
los factores relevantes, se ha concluido que no existe un límite previsible del periodo durante el cual se espera 
que generen flujos de efectivo netos a favor del Grupo, o de vida útil definida. Los activos intangibles de vida útil 
indefinida no se amortizan, aunque, en cada cierre contable, el Grupo revisa sus respectivas vidas útiles 
remanentes con objeto de asegurarse de que éstas siguen siendo indefinidas o, en caso contrario, de proceder 
en consecuencia. 

En cualquier caso, el Grupo reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor 
registrado de estos activos con origen en su deterioro con contrapartida en el epígrafe “Deterioro del valor o 
reversión del deterioro del valor de activos no financieros” de la cuenta de resultados consolidada. Los criterios 
para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las recuperaciones de las 
pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos 
materiales de uso propio. 

Tanto para los activos intangibles de vida útil indefinida como para los de vida útil definida, las entidades 
consolidadas reconocen contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de 
estos activos con origen en su deterioro, utilizando como contrapartida el epígrafe “Deterioro del valor o 
reversión del deterioro del valor de activos no financieros – Otros” de la cuenta de resultados consolidada. Los 
criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las recuperaciones 
de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos 
tangibles de uso propio (véase Nota 2.17.1). 

2.19. Provisiones y pasivos contingentes 

Las provisiones son obligaciones presentes del Grupo surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que 
pueden derivarse perjuicios patrimoniales para el Grupo, que se consideran probables en cuanto a su ocurrencia 
y concretos en cuanto a su naturaleza, pero indeterminados en cuanto a su importe y/ o momento de 
cancelación. 

Por otra parte, recoge los pasivos contingentes son obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos 
pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurran, o no, uno o más eventos futuros independientes 
de la voluntad del Grupo. Incluye las obligaciones actuales del Grupo cuya cancelación no es probable que origine 
una disminución de recursos que incorporan beneficios económicos o cuyo importe no puede ser cuantificado 
con la suficiente fiabilidad. 

El Grupo reconocerá una provisión en el balance cuando se estima que la probabilidad de que se tenga que 
atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en el balance 
consolidado, sino que, en caso de existir, se informa sobre los mismos en la Memoria, conforme a los 
requerimientos de la NIC 37. 

Las provisiones, que se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible, al cierre de cada 
ejercicio, sobre las consecuencias del suceso en que traen su causa y son estimadas con ocasión de cada cierre 
contable, se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las que fueron originalmente reconocidas; 
procediendo a su reversión, total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen. 

La contabilización de las provisiones que se consideran necesarias de acuerdo con los criterios anteriores se 
registra con cargo o abono al epígrafe “Provisiones o reversión de provisiones” de la cuenta de resultados 
consolidada. 
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Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se encontraban en curso distintos procedimientos judiciales y reclamaciones 
contra el Grupo con origen en el desarrollo habitual de sus actividades. Tanto los asesores legales del Grupo 
como los Administradores de la Entidad Dominante entienden que la conclusión de estos procedimientos y 
reclamaciones no producirán un efecto significativo adicional al indicado en la Nota 21 de estas cuentas anuales 
consolidadas. 

2.20. Adquisición (cesión) temporal de activos 

Las compras (ventas) de instrumentos financieros con el compromiso de retrocesión no opcional a un precio 
determinado (“repos”) se registran en el balance consolidado como una financiación concedida (recibida) en 
función de la naturaleza del correspondiente deudor (acreedor), en los epígrafes “Préstamos y anticipos – 
Entidades de crédito” o “Préstamos y anticipos – Clientela” (“Pasivos financieros a coste amortizado - Depósitos 
de entidades de crédito” o “Pasivos financieros a coste amortizado - Depósitos de la clientela”). La diferencia 
entre los precios de compra y venta se registra como intereses financieros durante la vida del contrato. 

2.21. Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para 
la venta y pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para 
la venta 

El epígrafe “Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos 
para la venta” del balance incluye el valor en libros de aquellos activos, financieros o no financieros, que no 
forman parte de las actividades de explotación del Grupo y cuya recuperación de su valor en libros tendrá lugar 
previsiblemente a través del precio que se obtenga en su enajenación. Este epígrafe incluye partidas individuales 
y partidas integradas en un grupo de disposición o que formen parte de una unidad de negocio que se pretende 
enajenar (operaciones en interrupción) cuya venta se considera altamente probable. 

Simétricamente, el epígrafe “Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado como 
mantenidos para la venta” del balance consolidado recoge los saldos acreedores con origen en grupos de 
disposición y en las operaciones en interrupción. 

Los activos inmobiliarios u otros no corrientes recibidos por el Grupo para la satisfacción, total o parcial, de las 
obligaciones de pago frente a ella de sus deudores se consideran “Activos no corrientes y grupos enajenables de 
elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta” salvo que el Grupo haya decidido hacer un 
uso continuado de esos activos. 

Los activos clasificados como “Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado 
como mantenidos para la venta” se valoran, en general, por el menor importe entre su valor en libros en el 
momento en el que son considerados como tales y su valor razonable neto de los costes de ventas estimado de 
dichos activos. Mientras que permanecen clasificados en este epígrafe, los activos tangibles e intangibles 
amortizables por su naturaleza no se amortizan. 

Se reconocerá una pérdida por deterioro debido a las reducciones del valor inicial de tales activos. Las pérdidas 
por deterioro en la clasificación inicial y posterior como mantenidos para la venta se reconocen en la cuenta de 
resultados consolidada. 

En el caso de que el valor en libros exceda al valor razonable de los activos neto de sus costes de venta, el Grupo 
ajusta el valor en libros de los activos por el importe de dicho exceso, con contrapartida en el epígrafe de 
“Ganancias o pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 
como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas” de la cuenta de resultados 
consolidada. En el caso de producirse posteriores incrementos del valor razonable de los activos, el Grupo 
revierte las pérdidas anteriormente contabilizadas, incrementando el valor en libros de los activos con el límite 
del importe anterior a su posible deterioro, netos de sus costes de venta, con contrapartida en dicho epígrafe. 

Los resultados procedentes de la venta de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han 
clasificado como mantenidos para la venta se presentan en el epígrafe “Ganancias o pérdidas procedentes de 
activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la venta no 
admisibles como actividades interrumpidas” de la cuenta de resultados consolidada. 
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Por otra parte, los ingresos y gastos de las operaciones en interrupción, cuando estos sean significativos, se 
presentan, cualquiera que sea su naturaleza, netos de su efecto impositivo, como un único importe en el epígrafe 
“Ganancias o pérdidas después de impuestos procedentes de actividades interrumpidas” de la cuenta de 
resultados consolidada. Si con posterioridad a su presentación como operaciones en interrupción se clasifican 
las operaciones como continuadas, sus ingresos y gastos se presentan en la cuenta de resultados consolidada en 
las partidas que les corresponda según su naturaleza. 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el Grupo no tiene partidas clasificadas como operaciones en interrupción. 

2.22. Existencias 

Este epígrafe del balance consolidado recoge los activos que las entidades consolidadas: 

1) Mantienen para su venta en el curso ordinario de su negocio, 

2) Tienen en proceso de producción, construcción o desarrollo con dicha finalidad, o 

3) Prevén consumirlos en el proceso de producción o en la prestación servicios. 

Consecuentemente, se consideran existencias los terrenos y demás propiedades distintas de las propiedades. 

Las existencias se valoran por el importe menor entre su coste - que incorpora todos los desembolsos originados 
en su adquisición y transformación y los costes directos e indirectos en los que se hubiera incurrido para darles 
su condición y ubicación actuales - y su “valor neto de realización”. Por valor neto de realización se entiende el 
precio estimado de su enajenación en el curso ordinario del negocio, menos los costes estimados para terminar 
su producción y los necesarios para llevar a cabo su venta. 

El coste de las existencias que no sean intercambiables de forma ordinaria y el de los bienes y servicios producidos 
y segregados para proyectos específicos, se determina de manera individualizada. El coste de las demás 
existencias se determina por aplicación del método de “primera entrada primera salida (FIFO)” o del coste 
promedio ponderado, según proceda. 

El valor en libros de las existencias se da de baja del balance consolidado y se registra como un gasto en el 
epígrafe "Otros gastos de explotación" de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada si la venta corresponde 
a actividades que forman parte de la actividad habitual del Grupo consolidado o en el epígrafe "Otros ingresos 
de explotación" de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, en el período en el que se reconoce el ingreso 
procedente de la venta. 

2.23. Activos amparados por contratos de seguro y reaseguro y Pasivos amparados por contratos de seguro o 
reaseguro 

Los contratos de seguros suponen la transferencia de un riesgo determinado y cuantificable a cambio de una 
prima periódica o única. Los efectos sobre los flujos de caja del Grupo vendrán derivados de una desviación en 
los pagos previstos, una insuficiencia en la prima establecida, o ambos. 

El capítulo “Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro” recoge los importes que las entidades 
consolidadas tienen derecho a percibir con origen en los contratos de seguros y reaseguro que mantienen con 
terceras partes y la participación del reaseguro en las provisiones técnicas constituidas por las entidades de 
seguros consolidadas. 

Al menos anualmente se analiza si dichos activos están deteriorados (si existe una evidencia objetiva, resultado 
de un suceso ocurrido después del reconocimiento inicial de dicho activo, de que el Grupo puede no recibir las 
cantidades establecidas contractualmente, y puede cuantificarse fiablemente la cantidad que no se recibirá), en 
cuyo caso se registra la pérdida correspondiente en la cuenta de resultados consolidada dando de baja dichos 
activos. 

El capítulo Pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro recoge las provisiones técnicas registradas 
por entidades consolidadas para cubrir reclamaciones con origen en los contratos de seguro que mantienen 
vigentes al cierre del ejercicio. 
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Al menos al cierre de cada ejercicio se comprueba si la valoración de los pasivos por contratos de seguros o 
reaseguros reconocidos en el balance consolidado es adecuada, calculando la diferencia entre los siguientes 
importes: 

• Las estimaciones actuales de futuros flujos de efectivo consecuencia de los contratos de seguro de las 
entidades consolidadas. Estas estimaciones incluirán todos los flujos de efectivo contractuales y los 
relacionados, tales como costes de tramitación de reclamaciones; y 

• El valor reconocido en el balance consolidado de sus pasivos por contratos de seguros o reaseguros. 

Si en dicho cálculo se obtiene un importe positivo, dicha deficiencia se cargará en la cuenta de resultados 
consolidada. 

Los resultados de las compañías de seguros por su actividad aseguradora se registran en función de su naturaleza 
en los correspondientes capítulos de la cuenta de resultados consolidada. 

De acuerdo con las prácticas contables generalizadas en el sector asegurador, las entidades de seguros 
consolidadas abonan a resultados los importes de las primas que emiten y cargan a sus cuentas de resultados el 
coste de los siniestros a los que deben hacer frente cuando se produce la liquidación final de los mismos. Estas 
prácticas contables obligan a las entidades aseguradoras a periodificar al cierre de cada ejercicio tanto los 
importes abonados a sus cuentas de resultados y no devengados a esa fecha como los costes incurridos no 
cargados a las cuentas de resultados. 

A continuación, se detallan las principales provisiones constituidas por contratos de seguros y reaseguros: 

1. Provisión para primas no consumidas 

Comprende la fracción de prima destinada al cumplimiento de obligaciones futuras no extinguidas al cierre del 
ejercicio corriente. 

2. Provisiones matemáticas  

Representan el valor de las obligaciones del Grupo neto de las obligaciones del tomador por razón de seguros de 
vida a la fecha de cierre del ejercicio. 

3. Provisión para prestaciones 

Representan la mejor estimación de los importes totales de las obligaciones pendientes de la Sociedad derivadas 
de los siniestros ocurridos con anterioridad a la fecha de cierre del ejercicio, que es igual a la diferencia entre su 
coste total estimado o cierto, incluyendo los gastos externos e internos de gestión y administración de los 
expedientes, y el conjunto de los importes ya pagados por razón de tales siniestros. 

4. Provisión para participación en beneficios y extornos 

Esta provisión recoge el importe de los beneficios devengados en favor de los tomadores, asegurados o 
beneficiarios y el de las primas que proceda restituir a los tomadores o asegurados. 

Asimismo, también recoge el importe de participación de las pólizas en los rendimientos obtenidos por las 
inversiones afectas a la cobertura de las provisiones. 

Provisión regulatoria por operaciones de seguros y reaseguros 

En cumplimiento con la legislación para compañías de seguros y de reaseguros en la República de Panamá, Ley 
de Seguros de Panamá la entidad dependiente Banesco Seguros, S.A. establece los fondos de reserva legal, 
reserva para riesgos catastróficos y reserva de previsión para desviaciones estadísticas. 

La Ley de Seguros de Panamá requiere que la aseguradora acumule una reserva de previsión para desviaciones 
estadísticas no menor del 1% y hasta el 2.5% sobre las primas netas retenidas para todos los ramos. El uso y 
restitución de estas reservas será reglamentado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de la República 
de Panamá, entre otros casos, cuando la siniestralidad presente resultados adversos. 
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Asimismo, la Ley de Seguros de Panamá requiere que la aseguradora acumule una reserva de previsión para 
riesgos catastróficos y/o de contingencia no menor del 1% y hasta el 2.5% sobre las primas netas retenidas para 
todos los ramos. 

La entidad dependiente Banesco Seguros, S.A. está obligada a formar y mantener en el país un fondo de reserva 
equivalente a un 20% de sus resultados netos antes de aplicar el impuesto sobre la renta hasta constituir la suma 
de dos millones de balboas (moneda oficial en Panamá) y de allí en adelante un 10% de los resultados netos 
antes de impuestos hasta alcanzar el 50% de capital desembolsado. 

En la República Dominicana, las provisiones para riesgos en curso se computan con base en porcentajes 
específicos de las primas retenidas, netas de cancelaciones o devoluciones, según el ramo de negocio. Estos 
porcentajes son establecidos en el Artículo 141 de la Ley Nº 146-02 y son los siguientes: 15% seguros de 
transporte de carga en general; 5% seguros colectivos de vida, accidentes personales y de salud, siempre que la 
prima se cobre por mensualidades, el 40 % para los demás seguros y fianzas. 

Las provisiones para riesgos catastróficos se constituirán con un mínimo del 0,50 % y con un máximo del 5% de 
las primas netas retenidas en las coberturas del ramo de incendios y líneas aliadas expuestas a pérdidas 
catastróficas. Estas provisiones son consideradas como provisiones de pasivo, son acumulativas y su uso será 
exclusivamente destinado al pago de pérdidas catastróficas. 

En la entidad dependiente Banesco Seguros, S.A. (R. Dominicana), las provisiones matemáticas en el seguro de 
vida individual consisten en el equivalente a la diferencia entre el valor actual de las obligaciones de la Compañía 
hacia los asegurados y el valor actual de las obligaciones de los asegurados hacia la Compañía. Su cálculo se 
efectuará sobre las bases de las primas netas para el seguro de vida individual y sobre las bases de las 
probabilidades de supervivencia para los planes de pensiones de acuerdo con el tipo de interés y las tablas de 
mortalidad utilizadas por la Compañía. 

Las provisiones matemáticas se calculan con base en primas netas, no obstante, se podrán calcular provisiones 
modificadas, previa aprobación de los elementos de cálculos por la Superintendencia de Seguros de la Republica 
Dominicana. 

La provisión para riesgos en curso de los seguros colectivos de vida, accidentes personales y de salud, siempre 
que la prima se cobre por mensualidades, se computa sobre la base del 5% de la prima retenida. 

2.24. Estado de flujos de efectivo consolidado 

En este estado se utilizan las siguientes expresiones en los siguientes sentidos: 

1. Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes; entendiendo por éstos las 
inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor. 

2. Actividades de explotación: actividades típicas de las entidades de crédito, así como otras actividades que no 
pueden ser calificadas como de inversión o de financiación. También se consideran actividades de explotación 
los intereses pagados por cualquier financiación recibida, aunque sean consideradas como actividades de 
financiación. Las actividades realizadas con las distintas categorías de instrumentos financieros que se han 
señalado en la Nota 2.5 anterior son consideradas, a efectos de la elaboración de este estado, actividades de 
explotación, con las excepciones de las inversiones mantenidos hasta el vencimiento y los pasivos financieros 
subordinados. 

3. Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a largo 
plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes, tales como activos tangibles, activos 
intangibles, inversiones en negocios conjuntos o asociadas, activos no corrientes y grupos enajenables de 
elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta y sus pasivos asociados. 

4. Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio 
neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades de explotación, tales como los pasivos 
subordinados. 
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A efectos de la elaboración del estado de flujos de efectivo consolidado, se han considerado como “Efectivo y 
equivalentes de efectivo” aquellas inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo a cambios en su 
valor. De esta manera, el Grupo considera efectivo o equivalentes de efectivo a lo registrado en el epígrafe de 
“Efectivo, saldos de efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista” del balance consolidado. 

2.25. Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado 

En este estado se presentan todos los cambios que se han producido en el patrimonio neto consolidado. Este 
estado muestra, por tanto, una conciliación del valor en libros al comienzo y al final del ejercicio de todas las 
partidas que forman el patrimonio neto consolidado, agrupando los movimientos producidos en función de su 
naturaleza en las siguientes partidas: 

a) Ajustes por cambios en criterios contables y corrección de errores: que incluye los cambios en el patrimonio 
neto consolidado que surgen como consecuencia de la re-expresión retroactiva de los saldos de los estados 
financieros con origen en cambios en los criterios contables o en la corrección de errores. 

b) Resultado global total del ejercicio: recoge, de manera agregada, el total de los importes registrados en el 
estado de resultados global consolidado. 

c) Otras variaciones en el patrimonio neto consolidado: recoge el resto de importes registrados en el patrimonio 
neto, como pueden ser aumentos o disminuciones del fondo de dotación, distribución/ aplicación de 
resultados, operaciones con instrumentos de capital propios, pagos con instrumentos de capital, traspasos 
entre partidas del patrimonio neto consolidado y cualquier otro incremento o disminución del patrimonio 
neto consolidado. 

2.26. Estado de resultado global consolidado 

En este estado se presentan los ingresos y gastos generados por el Grupo como consecuencia de su actividad 
durante el ejercicio, distinguiendo aquellos registrados como resultados en la cuenta de resultados consolidada 
del ejercicio de los registrados, de acuerdo con la normativa vigente, directamente en el patrimonio neto 
consolidado. 

Por tanto, en este estado se presenta: 

a. El resultado consolidado del ejercicio. 

b. El importe neto de los ingresos y gastos reconocidos como otro resultado global acumulado en el patrimonio 
neto. 

c. El importe neto de los ingresos y gastos reconocidos definitivamente en el patrimonio neto. 

d. Los gastos o ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas devengadas por los 
conceptos indicados en las letras b) y c) anteriores. 

e. El total de los ingresos y gastos reconocidos, calculados como la suma de las letras anteriores. 

Las variaciones que se han producido en los ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto como ajustes 
por valoración se desglosan en: 

a) Ganancias (pérdidas) de valor: recoge el importe de los ingresos, netos de los gastos originados en el ejercicio, 
reconocidos directamente en el patrimonio neto consolidado. Los importes reconocidos en el ejercicio en 
este epígrafe se mantienen en el mismo, aunque en dicho ejercicio se traspasen a la cuenta de resultados 
consolidada, al valor inicial de otros activos o pasivos o se reclasifiquen a otro epígrafe. 

b) Importes transferidos a resultados: recoge el importe de las ganancias o pérdidas por valoración reconocidas 
previamente en el patrimonio neto, aunque sea en el mismo ejercicio, que se reconocen en la cuenta de 
resultados consolidada. 
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c) Importe transferido al valor inicial de las partidas cubiertas: recoge el importe de las ganancias o pérdidas 
por valoración reconocidas previamente en el patrimonio neto consolidado, aunque sea en el mismo ejercicio 
que se reconozcan en el valor inicial de los activos o pasivos como consecuencia de coberturas de flujos de 
efectivo. 

d) Otras reclasificaciones: recoge el importe de los traspasos realizados en el ejercicio entre partidas de ajustes 
por valoración conforme a los criterios establecidos en la normativa vigente. 

3. Aplicación de los resultados de la Entidad Dominante y beneficio/pérdida por acción 

a) Aplicación de los resultados de la Entidad Dominante 

La propuesta de aplicación del resultado de la Entidad Dominante del ejercicio 2020 que el Consejo de 
Administración propondrá a la Junta General de Accionistas para su aprobación, así como la distribución del 
resultado del ejercicio 2019 aprobada por la Junta General de Accionistas del 30 de junio de 2020, se detallan a 
continuación: 

 Miles de Euros 
 2020 2019 
   

Reserva legal 83 - 
Resultados negativos de ejercicios anteriores 751 (16.600) 
   
 834 (16.600) 

Los resultados de las sociedades dependientes integradas en el Grupo se han aplicado o distribuido según se ha 
acordado en sus respectivas Juntas Generales de Accionistas o Socios. 

b) Beneficio/Pérdida por acción 

i.  Beneficio/Pérdida básico por acción 

El beneficio/pérdida básico por acción de las actividades ordinarias e interrumpidas del Grupo al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 

 2020 2019 
   
Resultado neto del ejercicio atribuido al Grupo (Miles de Euros) 6.844 16.695 
Número de acciones en circulación al final del ejercicio 50.000.000 50.000.000 
Ganancia básica por acción (Euros) 0,137 0,334 

 

ii. Beneficio/pérdida diluido por acción 

Para proceder al cálculo del beneficio/pérdida diluido por acción, tanto el importe del resultado atribuible a 
los accionistas ordinarios, como el promedio ponderado de las acciones en circulación, neto de las acciones 
propias, deben ser ajustados por todos los efectos dilusivos inherentes a las acciones ordinarias potenciales 
(opciones sobre acciones, warrants y deuda convertible). 
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Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Entidad Dominante no mantiene emisiones convertibles en acciones ni 
que otorguen privilegios o derechos que puedan, por alguna contingencia, hacerlos convertibles en acciones, 
por lo que no se produce efecto dilusivo alguno. De esta manera, el beneficio diluido por acción de los 
ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 se ha determinado de la siguiente forma: 

 2020 2019 
   

Resultado neto del ejercicio (Miles de Euros) 6.884 16.695 
Efecto dilusivo de los cambios en los resultados del período   
  derivados de la potencial conversión de acciones ordinarias - - 
 6.884 16.695 
Número medio ponderado de acciones en circulación 50.000.000 66.896.452 
Efecto dilusivo de:   
  Derechos de acciones - - 
Número medio ajustado de acciones para el cálculo  50.000.000 66.896.452 
Beneficio diluido por acción (Euros) 0,137 0,250 

4. Retribuciones del Consejo de Administración y a la Alta Dirección 

Los miembros del Consejo de Administración de la Entidad Dominante del Grupo percibieron remuneraciones y 
dietas de asistencia, por importe de 3.229 y 3.670 miles de euros, durante los ejercicios anuales terminados el 
31 de diciembre de 2020 y 2019, respectivamente. 

Los importes incluidos en el párrafo anterior incluyen tanto la remuneración recibida como consejeros de la 
Entidad Dominante como aquellas recibidas por las funciones desempeñadas en el resto de las sociedades 
dependientes del Grupo. 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las tareas de Alta Dirección son desempeñadas por los miembros del Consejo 
de Administración, no percibiendo remuneración alguna aparte de la ya indicada en esta misma Nota. 

Durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, no se han asumido obligaciones 
por cuenta de los Administradores y el personal de Alta Dirección de la Entidad Dominante a título de garantía, 
ni se han pagado primas de seguro de responsabilidad civil por daños ocasionados por actos u omisiones en el 
ejercicio del cargo. Asimismo, el Grupo no tiene contraídas obligaciones en materia de pensiones y de seguros 
de vida con respecto a antiguos o actuales Administradores de la Entidad Dominante. 

5. Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista 

El desglose del saldo de este epígrafe del balance consolidado, al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se indica a 
continuación: 

 
Miles de Euros 

31/12/2020 31/12/2019 
   

Efectivo 14.374 18.065 
Saldos en efectivo en bancos centrales 58.400 60.504 
Otros depósitos a la vista 107.866 100.503 

 180.640 179.072 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los saldos en efectivo en bancos centrales corresponden a depósitos 
mantenidos por la entidad dependiente Banesco Banco Múltiple, S.A. con el Banco Central de la República 
Dominicana. 

En la Nota 41 de la memoria consolidada se presenta un detalle de los plazos de vencimiento de estos activos, al 
cierre de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019. 
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6. Préstamos y anticipos a bancos centrales y entidades de crédito 

La composición del saldo de este epígrafe del balance consolidado al 31 de diciembre de 2020 y 2019, atendiendo 
a la moneda y naturaleza de las operaciones, se indica a continuación: 

 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el epígrafe “Préstamos y anticipos en entidades de crédito” incluye depósitos 
pignorados por un importe de 8.471 y 9.412 miles de euros, respectivamente.  

En la Nota 41 de la memoria consolidada se presenta un detalle de los plazos de vencimiento de estos activos, al 
cierre de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019. 

 

  

 Miles de Euros 
 31/12/2020 31/12/2019 
   

Contraparte:   
Bancos centrales 3.155 16.912 
Entidades de crédito 280.696 316.109 
 283.851 333.021 
Moneda:   
Euro 26.947 24.221 
Dólar americano/Balboa 252.335 291.888 
Otras monedas 4.569 16.912 
 283.851 333.021 
Naturaleza:   
Cuentas a plazo 280.539 332.622 
Otras cuentas 3.155 - 
Total bruto 283.694 332.622 
   
Ajustes por valoración:   
Pérdidas por deterioro - - 
Intereses devengados 157 399 
 283.851 333.021 
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7. Valores representativos de deuda 

a) Desglose 

El desglose del saldo de este epígrafe del balance consolidado al 31 de diciembre de 2020 y 2019, atendiendo a 
su clasificación, moneda, área geográfica y naturaleza de las operaciones se indica a continuación: 

 

 Miles de Euros 
 31/12/2020 31/12/2019 
   
Clasificación:   

Activos financieros mantenidos para negociar 4.038 57.846 
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global 532.698 391.523 
Activos financieros a coste amortizado 47.989 53.212 
 584.725 502.581 
Moneda:   
Euro 1.629 - 
Dólar americano/Balboa 496.596 467.619 
Otras monedas 86.500 34.962 
 584.725 502.581 
Por área geográfica:   
Centroamérica y Caribe 273.377 203.638 
América del Sur 45.841 49.651 
América del Norte 206.384 196.875 
Europa 49.434 44.822 
Resto del mundo 9.689 7.595 
 584.725 502.581 
Naturaleza:   
Deuda Pública 239.886 203.691 
Emitidos por bancos centrales 74.042 - 
Emitidos por entidades financieras 148.119 178.991 
Otros valores representativos de deuda 122.725 119.984 
Activos deteriorados - - 
Total Bruto 584.772 502.666 
   
Ajustes por valoración:   
Pérdidas por deterioro (47) (85) 
 584.725 502.581 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Grupo tenía pignorados valores representativos de deuda por un valor 
efectivo de 107.081 y 76.701 miles de euros, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la totalidad 
del importe se encuentra cedido a entidades de crédito. 

En la Nota 41 de la memoria consolidada se presenta un detalle de los plazos de vencimiento de estos activos, al 
cierre de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019. 
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b) Pérdidas por deterioro 

A continuación, se muestra el movimiento que se ha producido durante los ejercicios anuales terminados el 31 
de diciembre de 2020 y 2019, en el saldo de las provisiones por deterioro determinadas colectivamente que 
cubren las pérdidas por riesgo de crédito de los valores representativos de deuda clasificados en la cartera de 
“Activos financieros a coste amortizado”: 

 Miles de Euros 
31/12/2020 31/12/2019 

   
Saldo al inicio del periodo (85) (72) 
Dotaciones/ reversiones con cargo a los resultados del periodo 32 (10) 
Baja de activos - - 
Diferencias de cambios y otros conceptos 6 (3) 
Saldo al final del periodo (47) (85) 

Asimismo, los valores representativos de deuda valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global 
han registrado, en el epígrafe “Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de activos financieros no 
valorados a valor razonable con cambios en resultados y pérdidas o ganancias netas por modificación” de la 
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2020, una dotación neta de provisión por deterioro 
determinada colectivamente para cubrir las pérdidas por riesgo de crédito por importe de 2.246 miles de euros. 
En el ejercicio 2019 se realizó una reversión neta por este concepto de 278 miles de euros. 

c) Otros resultados de valores representativos de deuda 

A continuación, se muestra el resultado generado por valores representativos de deuda en la cuenta de pérdidas 
y ganancias consolidada durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, clasificados 
por cada tipo de cartera: 

 Miles de Euros 
31/12/2020 31/12/2019 

   
Activos financieros mantenidos para negociar 5.005 6.363 
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global 3.989 958 
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados 4.976 - 
 13.970 7.321 

 
Los epígrafes “Activos financieros mantenidos para negociar” y “Activos financieros designados a valor razonable 
con cambios en resultados” del cuadro anterior recogen cambios en el valor razonable y resultados por ventas 
de estos activos durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019. Asimismo, el 
epígrafe “Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global” recoge resultados por 
ventas de estos activos en los periodos mencionados.  
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8. Instrumentos de patrimonio 

El desglose del saldo de este epígrafe del balance consolidado al 31 de diciembre de 2020 y 2019, atendiendo a 
su clasificación, moneda, área geográfica, cotización y naturaleza de las operaciones es el siguiente: 

 Miles de Euros 
 31/12/2020 31/12/2019 
   
Clasificación:   
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente 

a valor razonable con cambios en resultados 
 

642 
 

723 
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global 919 901 
 1.561 1.624 
Moneda:   
Euro 53 53 
Dólar americano/Balboa 1.508 1.542 
Otras Monedas - 29 
 1.561 1.624 
Por área geográfica:   
Centroamérica y Caribe 80 147 
América del Sur 5 5 
América del Norte 1.423 1.419 
Europa 53 53 
 1.561 1.624 
Cotización:   
Cotizado 617 635 
No cotizado 944 989 
 1.561 1.624 
Naturaleza:   
Acciones y otras participaciones 1.556 1.619 
Participaciones en Fondos de Inversión 5 5 
 1.561 1.624 

Durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Grupo ha percibido 67 y 19 miles 
de euros, respectivamente, en concepto de dividendos de estas participaciones, que se incluyen en el epígrafe 
“Ingresos por dividendos” de la cuenta de resultados consolidada (véase Nota 30). 

El movimiento de los instrumentos de patrimonio durante los ejercicios de 2020 y 2019 ha sido el siguiente: 

  Miles de Euros 
 31/12/2020 31/12/2019 
Saldo al inicio del ejercicio 1.624 1.540 
Adquisiciones 1.876 109 
Ventas (1.983) (289) 

Variación de valor razonable reconocida en resultados (Nota 33)  
146 

 
133 

Otro resultado global acumulado 17 109 
Diferencias de cambio y otros (119) 22 
Saldo al final del ejercicio 1.561 1.624 
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9. Préstamos y anticipos a la clientela 

a)  Desglose 

A continuación, se indica el desglose del saldo de este epígrafe del balance consolidado al 31 de diciembre de 
2020 y 2019, que recoge la exposición al riesgo de crédito del Grupo en su actividad principal, atendiendo a la 
modalidad y situación de las operaciones, al área geográfica de su residencia, a la modalidad del tipo de interés 
de las operaciones y a la moneda: 

 
 

Miles de Euros 
31/12/2020 31/12/2019 

   
Por modalidad y situación del crédito:   
Cartera comercial 346.243 425.111 
Préstamos con garantía hipotecaria 1.215.280 1.318.575 
Préstamos con otras garantías reales 605.281 556.637 
Préstamos con garantía personal 282.903 273.788 
Otros deudores a plazo 128.469 66.315 
Deudores a la vista 17.824 22.850 
Deudores por tarjetas de crédito 157.727 193.630 
Activos deteriorados 34.784 78.729 
Total Bruto 2.788.511 2.935.635 
   
Por área geográfica:   
Centroamérica y Caribe 2.353.030 2.590.674 
América del Sur 241.821 236.804 
América del Norte 39.329 13.661 
Europa 150.639 92.995 
Resto del mundo 3.692 1.501 
Total Bruto 2.788.511 2.935.635 
   
Por modalidad del tipo de interés:   
A tipo de interés fijo 2.460.640 2.722.027 
A tipo de interés variable 327.871 213.608 
Total Bruto 2.788.511 2.935.635 
   
Por moneda:   
Euro 136.564 63.588 
Dólar americano/Balboa 2.467.489 2.707.528 
Otras monedas 184.458 164.519 
Total Bruto 2.788.511 2.935.635 
   
Ajustes por valoración:   
 Pérdidas por deterioro (58.071) (71.245) 
 Intereses devengados 42.928 16.138 
 Comisiones (5.414) (8.152) 
 2.767.954 2.872.376 

En la Nota 41 de la memoria consolidada se presenta un detalle de los plazos de vencimiento de estos activos, al 
cierre de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019. 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Grupo mantiene operaciones crediticias que se encuentran cedidas en 
garantía por importe de 16.781 y 20.613 miles de euros, respectivamente (véase Nota 41). 
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Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no existían créditos a la clientela de duración indeterminada por importes 
significativos. 

En la Nota 41 se presenta información sobre el riesgo de crédito asumido por el Grupo en relación con estos 
activos financieros. Asimismo, en dicha Nota se presenta determinada información sobre los riesgos de liquidez 
e interés asumidos por el Grupo en relación con los mismos. 

b) Pérdidas por deterioro 

A continuación, se muestra el movimiento que se ha producido, durante los ejercicios anuales terminados el 31 
de diciembre de 2020 y 2019, en el saldo de las provisiones que cubren las pérdidas por deterioro de estos 
activos, así como el detalle en función de su forma de determinación y la etapa de pérdidas crediticias esperadas: 

 
Miles de Euros 

31/12/2020 31/12/2019 
   
Saldo al inicio del periodo 71.245 55.256 
Aumentos por originación y adquisición 10.596 12.964 
Disminuciones por baja en cuentas (19.346) (13.010) 
Cambios por variación del riesgo de crédito (neto) 51.891 49.868 
Disminución en la cuenta correctora de valor por fallidos dados de baja (45.564) (34.244) 
Otros ajustes (*) (10.751) 411 
Saldo al final del periodo 58.071 71.245 
Total reconocido en resultados 43.141 49.822 

   
En función de su forma de determinación:    
Determinados individualmente 36.638 40.025 
Determinados colectivamente 21.433 31.220 
Saldo al final del periodo 58.071 71.245 
   
Etapa de pérdidas crediticias esperadas:   
Stage-1 19.938 20.469 
Stage-2 25.115 10.751 
Stage-3 13.018 40.025 
Saldo al final del periodo 58.071 71.245 

(*) Otros ajustes incluye, principalmente, los efectos de la variación del tipo de cambio. 

c) Activos deteriorados y activos con importes vencidos pero no deteriorados 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el importe bruto incluyendo los intereses devengados de los activos 
financieros clasificados como préstamos y anticipos a la clientela, considerados como deteriorados, ascienden a 
34.799 y 80.391 miles de euros, respectivamente. Estos activos incluyen riesgos que cuentan con garantía real 
por importe de 28.565 y 30.788 miles de euros, respectivamente. 

El importe de aquellos activos que, sin estar considerados como deteriorados, tienen algún importe vencido al 
31 de diciembre de 2020 y 2019, asciende a 37.337 y 36.696 miles de euros, respectivamente. Estos activos 
financieros se incluyen en la categoría de “Vencidos pero no deteriorados” que comprende los instrumentos de 
deuda vencidos pero sin deterioro al no registrar pérdidas incurridas, así como aquellos que cuenten con un nivel 
de garantías y/o fuentes de pago suficientes para cubrir el valor en libros. 
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A continuación, se presenta un detalle por plazos del valor bruto incluyendo los intereses de dichos activos: 

  
Miles de Euros 

31/12/2020 31/12/2019 
      
Activos vencidos sin un aumento significativo del riesgo de crédito 
desde el reconocimiento inicial (Stage-1)     
≤ 30 días 9.425 15.372 
> 30 días ≤ 90 días - 5.979 
> 90 días - - 
  9.425 21.351 
Activos vencidos con un aumento significativo del riesgo de crédito 
desde el reconocimiento inicial, pero sin deterioro crediticio (Stage-2)   
≤ 30 días 9.319 53 
> 30 días ≤ 90 días 18.593 15.292 
> 90 días - - 
  27.912 15.345 
Activos vencidos con deterioro crediticio (Stage-3)   
≤ 30 días 29 - 
> 30 días ≤ 90 días - 6 
> 90 días 34.770 80.385 
  34.799 80.391 

d) Activos financieros deteriorados dados de baja del balance consolidado 

Durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 se han dado de baja del balance 
activos financieros deteriorados del Grupo por considerarse remota su recuperación por importe de 45.564 y 
34.244 miles de euros (véase Nota 9.b), respectivamente, aunque el Grupo no haya interrumpido las acciones 
para conseguir la recuperación de los importes adeudados. Asimismo, se han producido cobros en efectivo sin 
refinanciación adicional de estos activos financieros que habían sido dados de baja del balance previamente por 
importe de 3.059 y 4.166 miles de euros, respectivamente. 

e) Reestructuraciones y refinanciaciones 

La reestructuración de un crédito es una operación de crédito por la cual, ante un evento real o potencial de 
deterioro de la capacidad de pago del deudor, se les ha documentado formalmente una variación significativa 
en los términos originales del crédito (saldo, plazo, plan de pago, tasa o garantías) o es reemplazada por una 
nueva operación. La decisión de reestructuración busca minimizar las pérdidas para el Grupo y mejorar el valor 
esperado de recuperación de los préstamos, por lo que la misma debe partir de un análisis individualizado de la 
operación a un nivel adecuado de la organización. 

Por otro lado, un crédito se considera refinanciado cuando se producen variaciones de plazo y/o saldo del 
contrato original que no obedecen a dificultades reales o potenciales en la capacidad de pago del deudor.  

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el importe total de los préstamos reestructurados era de 49.958 y 155.632 
miles de euros, respectivamente. Durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, 
el importe total de los préstamos que han sido reestructurados asciende a 20.177 y 54.641 miles de euros, 
respectivamente. 

  



GRUPO BANESCO HOLDING LATINOAMÉRICA 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2020 

 

64 

10. Derivados  

10.1. Derivados – contabilidad de coberturas (activo y pasivo) 

El Grupo tiene contratados instrumentos de cobertura para reducir el riesgo de tipos de interés de activos y 
pasivos financieros. Al utilizar instrumentos derivados para cubrir exposiciones a los cambios en tipos de interés, 
el Grupo queda expuesto al riesgo de la contraparte del instrumento derivado. Este riesgo se minimiza 
ejecutando transacciones con contrapartes de alto grado crediticio.  

La efectividad de los derivados de cobertura se analiza de forma cualitativa y se concluye que no hay inefectividad 
debido a que los términos de los derivados son un espejo de los términos del componente de riesgo cubierto de 
los activos y pasivos subyacentes. 

A continuación, se presenta un detalle del valor nocional y del valor razonable de los derivados designados como 
instrumentos de cobertura al 31 de diciembre de 2020 y 2019: 

Al 31 de diciembre de 2020- 
  

Vencimiento Valor Nocional en 
miles de Dólares 

Valor razonable en miles de 
Euros 

  Activo Pasivo 
  

 
   

Cobertura de valor razonable     
Venta en corto 6 años 20.000 - 1.998 
Cobertura de flujos de efectivo     
Sobre tipos de interés 4 años 88.235 - 1.377 
  108.235 - 3.375 

Al 31 de diciembre de 2019- 
  

Vencimiento Valor Nocional en 
miles de Dólares 

Valor razonable en miles de 
Euros 

  Activo Pasivo 
  

 
   

Cobertura de valor razonable     
Venta en corto 6 años 20.000 26 943 
Cobertura de flujos de efectivo     
Sobre tipos de interés 5 años 50.000 49 350 
  70.000 75 1.293 

El importe nocional de los contratos formalizados no supone el riesgo real asumido por el Grupo en relación con 
dichos instrumentos, ya que la posición neta en estos instrumentos resulta de la compensación y/o combinación 
de los mismos. 

A continuación, se presentan los principales métodos de valorización, hipótesis y variables utilizadas en la 
estimación del valor razonable de los derivados de cobertura: 

Coberturas de flujos de efectivo 

La tasa de interés promedio de los derivados de flujos de efectivo, contratados por el Grupo en el ejercicio anual 
terminado en 2020 es 4,62% (5,28% en el ejercicio 2019). 

Coberturas de valor razonable 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el Grupo mantiene un instrumento de cobertura que cubre los cambios en el 
valor razonable de un instrumento de deuda a tipo fijo, derivados de cambios en los tipos de interés, el cual será 
compensado al vencimiento en el año 2026. 

Derivados Técnica de valoración Variables utilizadas Nivel 
Mercados 

Organizados Precios de mercado Precios de mercados 
observables en mercados activos 2 
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10.2. Derivados mantenidos para negociar (activo y pasivo) 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Grupo registra derivados mantenidos para negociar contratados con 
contrapartes de reconocida solvencia para reducir el riesgo de precio de sus activos y pasivos. Al 31 de diciembre 
de 2020, dichos instrumentos financieros derivados consisten en permutas de divisas (contratos a futuro 
“forward” y permutas de divisas al 31 de diciembre 2019), los cuales se encuentran administrados por terceros, 
bajo límites y parámetros pre-establecidos. 

A continuación, se presenta un desglose del valor nocional y del valor razonable de los derivados de negociación 
contratados por el Grupo al 31 de diciembre de 2020 y 2019: 

Al 31 de diciembre de 2020- 
 
 
 
 
 
 
Al 31 de diciembre de 2019- 

 

 

 

 

 

En el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020, el Grupo ha reconocido en la cuenta de resultados 
consolidada un beneficio asociado a los derivados clasificados en la cartera “Activos financieros mantenidos para 
negociar” por importe de 1.833 miles de euros (una pérdida de 100 miles de euros en el ejercicio 2019). 

11. Activos y Pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro 

11.1. Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro: 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el saldo del epígrafe “Activos amparados por contratos de seguro o 
reaseguro” recoge los activos registrados por las sociedades Banesco Seguros, S.A. (Panamá) y Banesco Seguros, 
S.A. (República Dominicana) en el ejercicio de sus actividades, cuyo importe asciende a 8.212 y 9.397 miles de 
euros, respectivamente. 

11.2 Pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro: 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el saldo del epígrafe “Pasivos amparados por contratos de seguro o 
reaseguro” recoge los pasivos registrados por las sociedades Banesco Seguros, S.A. (Panamá) y Banesco Seguros, 
S.A. (República Dominicana) en el ejercicio de sus actividades. La composición del epígrafe a dichas fechas es el 
siguiente: 

 Miles de Euros 
31/12/2020 31/12/2019 

   
Provisión para primas no consumidas 11.578 8.094 
Provisión matemática 1.880 2.156 
Provisión para prestaciones 5.412 10.369 
Provisión para participación en beneficios y para extornos 408 1.067 
Otras provisiones 406 521 
 19.684 22.207 

  

 
 

Divisa Vencimiento 
Valor Nocional en 
divisa (expresado 

en miles) 

Valor razonable en 
miles de Euros 

 Activo Pasivo 
Permuta de divisas USD 4 años 15.000 1.500 450 

 1.500 450 

 
 

Divisa Vencimiento 
Valor Nocional en 
divisa (expresado 

en miles) 

Valor razonable en 
miles de Euros 

 Activo Pasivo 
Contratos “forward” USD 2 meses 20.000 233 208 
Contratos “forward” USD 4 meses 19.000 401 77 
Permuta de divisas USD 4 años 15.000 691 48 

 1.325 333 
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12. Activos tangibles 

12.1. Inmovilizado material 

El desglose de este epígrafe del balance consolidado al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 

 Miles de Euros 
31/12/2020 31/12/2019 

   
Inmovilizado material de uso propio 47.808 54.170 
Activos por derecho de uso de arrendamientos 3.289 8.269 
 51.097 62.439 

12.1.1. Inmovilizado material de uso propio 

El desglose de este epígrafe del balance consolidado al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 

Al 31 de diciembre de 2020- 
 Miles de Euros 
  Amortización  Saldo 
 Coste Acumulada Deterioro Neto 
     
Edificios 31.721 (6.566) - 25.155 
Vehículos 139 (106) - 33 
Mobiliario y equipos 37.106 (25.534) - 11.572 
Mejoras a locales 20.538 (12.319) - 8.219 
Inmovilizado en curso 2.829 - - 2.829 
Saldos al 31 de diciembre de 2020 92.333 (44.525) - 47.808 

Al 31 de diciembre de 2019- 
 Miles de Euros 
  Amortización  Saldo 
 Coste Acumulada Deterioro Neto 
     
Edificios 35.112 (6.382) - 28.730 
Vehículos 127 (105) - 22 
Mobiliario y equipos 43.667 (27.901) - 15.766 
Mejoras a locales 22.237 (12.585) - 9.652 
Saldos al 31 de diciembre de 2019 101.143 (46.973) - 54.170 
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El movimiento que se ha producido en el saldo de este capítulo del balance consolidado, durante los ejercicios 
anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente: 

 
Miles de Euros 

31/12/2020 31/12/2019 
Coste:   
Saldo al inicio del periodo 101.143 90.491 
Adiciones  (138) 9.967 
Retiros y otros movimientos (914) (805) 
Traspaso a inversiones inmobiliarias - - 
Diferencias de cambio (7.758) 1.490 
Saldo al final del periodo 92.333 101.143 
Amortización acumulada:   
Saldo al inicio del periodo (46.973) (39.821) 
Dotaciones con cargo en la cuenta de resultados (5.646) (7.518) 
Retiros y otros movimientos 250 781 
Traspaso a inversiones inmobiliarias - - 
Diferencias de cambio 7.844 (415) 
Saldo al final del periodo  (44.525) (46.973) 
Deterioro   
Saldo al inicio del periodo - - 
Dotaciones con cargo en la cuenta de resultados (569) - 
Retiros y otros movimientos 569 - 
Diferencias de cambio - - 
Saldo al final del periodo - - 

Activos tangibles - Inmovilizado material de uso propio - Neto: 47.808 54.170 

Adiciones y retiros- 

En el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020, las principales adiciones se corresponden, 
principalmente, con la compra de locales, equipos informáticos y al proceso de remodelación de las oficinas 
centrales de la entidad dependiente Banesco Banco Múltiple, S.A. Al 31 de diciembre de 2019, las principales 
adiciones del ejercicio se correspondían, principalmente, a equipos informáticos y mobiliario. 

Los principales retiros del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020 se corresponden, principalmente, 
con la venta de terminales de punto de venta (TPV). Al 31 de diciembre de 2019, los principales retiros del 
ejercicio se correspondían, fundamentalmente, a mobiliario y equipos informáticos. 

Pólizas de seguro- 

La política del Grupo es formalizar pólizas de seguro para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los 
diversos elementos de su inmovilizado material. 

12.1.2. Activos por derecho de uso de arrendamientos 

Con fecha 1 de enero de 2019, se produjo la primera aplicación de la NIIF 16 Arrendamientos, lo que implicó que 
el Grupo debía reconocer activos por derecho de uso de sus arrendamientos. Asimismo, el Grupo reconoció a 
esa fecha pasivos por arrendamiento en el epígrafe “Otros pasivos financieros” del balance consolidado (véase 
Nota 20). 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Grupo mantiene arrendamientos de bienes inmuebles principalmente para 
sucursales bancarias. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los contratos de arrendamiento tienen un periodo de 
vigencia de 8 años o inferior e incluyen una opción para renovar el contrato de arrendamiento por un período 
adicional de la misma duración después de la finalización del plazo del contrato. 
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El movimiento que se ha producido en el saldo de este epígrafe del balance consolidado, durante los ejercicios 
anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 

 
Miles de Euros 

31/12/2020 31/12/2019 
Coste:   
Saldo al inicio del periodo 12.716 - 
Impacto primera aplicación NIIF 16 - 12.513 
Adiciones  364 - 
Retiros (829) - 
Diferencias de cambio y otros movimientos (2.051) 203 
Saldo al final del periodo 10.200 12.716 
Amortización acumulada:   
Saldo al inicio del periodo (4.447) -  
Dotaciones con cargo en la cuenta de resultados (3.865) (4.489) 
Retiros 235 - 
Diferencias de cambio y otros movimientos 1.166 42 
Saldo al final del periodo  (6.911) (4.447) 

Activos tangibles – Activos por derecho de uso de arrendamientos - Neto: 3.289 8.269 

12.2 Inversiones inmobiliarias 

El movimiento que se ha producido en el saldo de este epígrafe del balance durante los ejercicios anuales 
terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, ha sido el siguiente: 

 
Miles de Euros 

31/12/2020 31/12/2019 
Coste:   
Saldo al inicio del periodo 1.380 1.278 
Adiciones  - 91 
Retiros - - 
Traspaso de inmovilizado material - - 
Diferencias de cambio (231) 11 
Saldo al final del periodo 1.149 1.380 
Amortización acumulada:   
Saldo al inicio del periodo (252) (217) 
Dotaciones con cargo en la cuenta de resultados (39) (44) 
Retiros - - 
Traspaso de inmovilizado material - - 
Diferencias de cambio 46 9 
Saldo al final del periodo  (245) (252) 
Deterioro   
Saldo al inicio del periodo - - 
Dotaciones con cargo en la cuenta de resultados - - 
Bajas por venta - - 
Diferencias de cambio - - 
Saldo al final del periodo - - 

Activos tangibles - Inversiones inmobiliarias - Neto: 904 1.128 
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13. Activos intangibles 

13.1 Fondo de comercio 

La composición del saldo y el movimiento de este epígrafe del balance consolidados adjunto al 31 de diciembre 
de 2020 y 2019 es: 

 Miles de euros 
Saldo al 1 de enero de 2019 4.761    
Diferencias de Cambio 91 
Saldo al 31 de diciembre de 2019 4.852    
Diferencias de Cambio (410) 
Saldo al 31 de diciembre de 2020 4.442 

Las unidades generadoras de efectivo (en adelante, UGE) a las que se han atribuido los fondos de comercio se 
analizan periódicamente, incluyendo en su valor en libros la parte del fondo de comercio asignada, para 
determinar si se han deteriorado. Este análisis se realiza al menos anualmente, o siempre que existan indicios de 
deterioro. En los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, no se ha registrado dotación 
de pérdidas por deterioro asociadas al fondo de comercio, el cual lo genera la entidad dependiente Banesco, 
N.V. 

13.2 Otros activos intangibles 

El saldo de este epígrafe del balance consolidado al 31 de diciembre de 2020 y 2019 corresponde en su totalidad 
a activos con vida útil definida y corresponde, principalmente, a licencias y aplicaciones informáticas. El 
movimiento que se ha producido en este epígrafe del balance consolidado, durante los ejercicios anuales 
terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, ha sido el siguiente: 

 Miles de Euros 
 31/12/2020 31/12/2019 
Coste:   
Saldo al inicio del periodo 69.042 48.655 
Adiciones  8.873 19.784 
Retiros y otros movimientos (10.821) (112) 
Diferencias de cambio (6.921) 715 
Saldo al final del periodo 60.173 69.042 
Amortización acumulada:   
Saldo al inicio del periodo (22.954) (18.265) 
Dotaciones con cargo en la cuenta de resultados (5.731) (4.444) 
Retiros y otros movimientos 9.741 - 
Diferencias de cambio 4.611 (245) 
Saldo al final del periodo (14.333) (22.954) 
Deterioro   
Saldo al inicio del periodo - - 
Dotaciones con cargo en la cuenta de resultados (1.846) - 
Retiros y otros movimientos 1.846 - 
Saldo al final del periodo - - 

Activos intangibles - Otros activos intangibles - Neto: 45.840 46.088 

Adiciones y retiros- 

Las adiciones más significativas de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, se 
corresponden con licencias y software tecnológicos y se derivan del transcurso normal del negocio.  
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Los retiros más significativos del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020 se corresponden con la 
baja de licencias y software tecnológicos. En el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 no se 
llevaron a cabo retiros significativos. 

14. Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para 
la venta 

Los conceptos registrados en el epígrafe “Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han 
clasificado como mantenidos para la venta” se corresponden, al 31 de diciembre de 2020, con bienes adjudicados 
o recibidos en pago de deudas por importe de 33.806 miles de euros y con otros activos por importe de 14.998 
miles de euros que se corresponden con activos recibidos en pago de deudas que se encuentran en el proceso 
de registro público de la propiedad. 

El detalle del saldo de los bienes adjudicados o recibidos en pago de deudas al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
es el siguiente: 

  
Miles de Euros 

31/12/2020 31/12/2019 
   

 

Activos inmobiliarios 39.524 43.806 
Otros activos 575 546 
Total bruto 40.099 44.352 
Menos - Pérdidas por deterioro (6.293) (3.644) 
Total neto 33.806 40.708 

La política del Grupo es realizar o ejecutar la venta de estos activos adjudicados. Por lo general, no es política del 
Grupo utilizar los activos no financieros para el uso propio de sus operaciones. 

La entidad dependiente Banesco (Panamá), S.A., en el marco de criterios prudenciales establecidos por la 
Superintendencia de Bancos de Panamá, tiene constituida una reserva indisponible con cargo a resultados de 
ejercicios anteriores determinada a partir del valor del bien adjudicado y de la antigüedad de la incorporación al 
balance de los activos adjudicados. El importe de la reserva indisponible constituida por bienes adjudicados al 31 
de diciembre de 2020 es de 7.136 miles de euros (5.758 miles de euros al 31 de diciembre de 2019). 

Durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, se han vendido activos adjudicados 
que han ocasionado un beneficio neto de 54 miles de euros y unas pérdidas netas de 92 miles de euros, 
respectivamente, los cuales se encuentran registrados en el epígrafe “Ganancias o pérdidas procedentes de 
activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la venta no 
admisibles como actividades interrumpidas” de la cuenta de resultados consolidada adjunta. En el mismo 
epígrafe, se han registrado durante esos mismos periodos dotaciones de pérdidas por deterioro de activos no 
corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta por importe 
de 5.756 y 1.736 miles de euros, respectivamente. 
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El detalle de la antigüedad de los activos adjudicados, al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente: 

Al 31 de diciembre de 2020- 
  Miles de Euros Antigüedad en Balance Consolidado 

  
Valor Contable 

(Bruto) 
Inferior a 12 

Meses 
Entre 12 y 24 

Meses 
Más de 24 

Meses 
Activos adjudicados 40.099 16,99% 53,78% 29,23% 

Al 31 de diciembre de 2019- 
  Miles de Euros Antigüedad en Balance Consolidado 

  
Valor Contable 

(Bruto) 
Inferior a 12 

Meses 
Entre 12 y 24 

Meses 
Más de 24 

Meses 
Activos adjudicados 44.352 59,66% 16,78% 23,56% 

 

15. Otros activos – Resto de los otros activos 

La composición del saldo de este epígrafe del balance consolidado es la siguiente: 

  Miles de Euros 
31/12/2020 31/12/2019 

    
Periodificaciones 7.984 9.848 
Operaciones en camino 10.883 15.379 
Créditos fiscales y solicitudes en proceso 17.436 11.094 
Otros conceptos 26.020 17.393 
  62.323 53.714 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, La partida “Otros conceptos” recoge principalmente, entre otros aspectos, 
periodificaciones asociadas a otros ingresos de explotación y gastos pagados y no devengados. 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, operaciones en camino recoge, entre otros, operaciones de préstamos con 
subsidios públicos otorgados por la entidad dependiente Banesco (Panamá), S.A. 
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16. Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito  

La composición del saldo de este epígrafe del balance consolidado al 31 de diciembre de 2020 y 2019, atendiendo 
a los criterios de clasificación, a su contraparte, naturaleza y moneda, se indica a continuación: 

 Miles de Euros 
31/12/2020 31/12/2019 

   
Clasificación:   
Pasivos financieros a coste amortizado 336.144 321.778 
 336.144 321.778 
Contraparte:   
Bancos centrales 49.440 - 
Entidades de crédito 286.704 321.778 
 336.144 321.778 
Moneda:   
Euro - - 
Dólar americano/Balboa 265.087 318.825 
Otras monedas 71.057 2.953 
 336.144 321.778 
Naturaleza:   
Depósitos a la vista 1.719 2.953 
Depósitos a plazo 36.753 43.529 
Cesión temporal de activos 67.513 74.077 
Otras cuentas 227.269 198.239 
Total Bruto 333.254 318.798 
Ajustes por valoración:   
Intereses devengados 2.890 2.980 
 336.144 321.778 

Al 31 de diciembre de 2020, la contraparte de los saldos de depósitos de bancos centrales corresponde a 
depósitos mantenidos por la entidad dependiente Banesco Banco Múltiple, S.A. con el Banco Central de la 
República Dominicana. 

En fecha 6 de mayo de 2020, la Junta Monetaria, a través de su Primera Resolución, habilitó la ventanilla de 
liquidez con las entidades de intermediación financiera, para el otorgamiento de préstamos destinados a los 
sectores construcción, manufactura, agropecuario, turismo y exportación canalizado a través del mecanismo de 
reportos hasta 90 días, utilizando como garantía títulos del Banco Central de la República Dominicana y el 
Ministerio de Hacienda. Inicialmente, esta facilidad tuvo tasas de interés de 4,75% para Repos de hasta 30 días 
y de 5,0% para Repos entre 31 y 90 días.  

Asimismo, la Junta Monetaria, a través de la Cuarta y Segunda Resolución de fechas 22 de julio y 8 de octubre de 
2020, respectivamente, creó la ventanilla de Facilidad de Liquidez Rápida (FLR) para otorgar financiación a los 
sectores productivos, hogares y MIPYMES a través de las entidades de intermediación financiera, con la finalidad 
de que dichas entidades puedan atender las demandas de crédito de los sectores y hogares ubicados en las 
localidades que han resultado más afectadas por la pandemia COVID-19. 

En la Nota 41 de la memoria consolidada se presenta un detalle de los plazos de vencimiento de estos pasivos al 
cierre de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019. 
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17. Depósitos de la clientela 

La composición del saldo de este epígrafe del balance consolidado al 31 de diciembre de 2020 y 2019, atendiendo 
a los criterios de clasificación, área geográfica, naturaleza y moneda, se indica a continuación: 

  
Miles de Euros 

31/12/2020 31/12/2019 
    
Clasificación:   
Pasivos financieros a coste amortizado 3.109.272 3.197.846 
  3.109.272 3.197.846 
Por área geográfica:   
Centroamérica y Caribe 1.583.494 1.504.287 
América del Sur 1.204.513 1.352.085 
América del Norte 236.567 244.801 
Europa 67.329 87.431 
Resto del mundo 17.369 9.242 
 3.109.272 3.197.846 
Moneda:   
Euro 90.954 87.593 
Dólar americano/Balboa 2.858.761 2.968.274 
Otras monedas 159.557 141.979 
  3.109.272 3.197.846 
Naturaleza:   
A la vista- 1.568.548 1.696.320 
  Cuentas corrientes 539.925 458.397 
  Cuentas de ahorro 1.028.623 1.237.923 
A plazo- 1.534.531 1.495.574 
  Imposiciones a plazo fijo y otros fondos  a plazo 1.534.531 1.495.574 
 Total Bruto 3.103.079 3.191.894 
   
Ajustes por valoración:   
Intereses devengados 6.193 5.952 
  3.109.272 3.197.846 

En la Nota 41 de la memoria consolidada se presenta un detalle de los plazos de vencimiento de estos pasivos, 
al cierre de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019. 
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18. Valores representativos de deuda emitidos 

a) Composición 

La composición del saldo de este epígrafe del balance consolidado atendiendo a su clasificación, naturaleza, y 
moneda es la siguiente: 

 Miles de Euros 
 31/12/2020 31/12/2019 
   
Clasificación:   
Pasivos financieros a coste amortizado 113.901 136.171 
 113.901 136.171 
Moneda:    
Euros - - 
Dólar americano/Balboa 112.520 136.171 
Otras monedas 1.381 - 
 113.901 136.171 
Naturaleza:    
Otros valores representativos de deuda emitidos 112.815 135.031 
   Otros valores no convertibles 21.999 36.442 

 Pasivos subordinados (véase Nota 19) 90.816 99.212 
 Valores propios - (623) 

Total bruto 112.815 135.031 
   

Ajustes por valoración:   
 Intereses devengados 1.089 1.258 
 Costes de transacción (3) (118) 
 113.901 136.171 

En la Nota 41 de la memoria consolidada se presenta un detalle de los plazos de vencimiento de estos pasivos, 
al cierre de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019. 

b) Desglose 

Este epígrafe recoge bonos y obligaciones emitidos por el Grupo según el siguiente detalle: 

 Miles de Euros 
31/12/2020 31/12/2019 

   
Valores Comerciales Negociables 20.755 22.768 
Bonos Corporativos - 12.569 
Pagarés 1.381 1.335 
Obligaciones Subordinadas (véase Nota 19) 42.324 46.231 
Bonos Corporativos Subordinados Perpetuos (véase Nota 19) 49.441 53.891 
Valores propios – Bonos Corporativos - (623) 
 113.901 136.171 
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Valores Comerciales Negociables 

La entidad dependiente Banesco (Panamá), S.A. fue autorizada, según la Resolución SMV Nº 425-13 de 15 de 
octubre de 2013 de la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá, a ofrecer mediante oferta pública, 
Valores Comerciales Negociables por un valor nominal de cincuenta millones de Dólares de los Estados Unidos 
de América y con vencimiento de hasta un año de su fecha de emisión. Los Valores Comerciales Negociables 
serán emitidos en forma global, rotativos, registrados, sin cupones, en denominaciones de mil dólares o sus 
múltiplos y en tantas series como lo estime conveniente Banesco (Panamá), S.A. según sus necesidades y 
demanda del mercado. Los Valores Comerciales Negociables devengan una tasa fija de interés anual que 
dependerá del plazo de los títulos y será determinada al momento de efectuarse la oferta de venta. Los intereses 
son pagados trimestralmente. Los Valores Comerciales Negociables no podrán ser amortizados anticipadamente 
por Banesco (Panamá), S.A. y están respaldados por el crédito general de dicha entidad dependiente. 

Los términos y condiciones de los valores comerciales negociables emitidos por el Banco y vigentes al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019 se resumen a continuación: 

Al 31 de diciembre de 2020- 

Serie Año de 
emisión 

Tasa de interés 
Nominal 

Fecha de 
Vencimiento 

Valor Nominal en 
miles de Dólares (*) 

Valor en libros en 
miles de Euros (**) 

BQ 2020 3,50% 2021 6.950 5.707 
BR 2020 3,50% 2021 4.750 3.895 
BS 2020 3,50% 2021 9.950 8.155 
BT 2020 3,75% 2021 1.400 1.148 
BU 2020 3,75% 2021 2.250 1.850 

 25.300 20.755 
(*) El dólar de los estados unidos es la divisa en la cual se han realizado las emisiones.  
(**) Incluye intereses devengados y otros ajustes por valoración asociados. 

Al 31 de diciembre de 2019- 

Serie Año de 
emisión 

Tasa de interés 
Nominal 

Fecha de 
Vencimiento 

Valor Nominal en 
miles de Dólares (*) 

Valor en libros en 
miles de Euros (**) 

BC 2019 3,88% 2020 100 89 
BE 2019 3,88% 2020 300 269 
BG 2019 3,63% 2020 3.000 2.689 
BH 2019 3,88% 2020 5.350 4.798 
BI 2019 3,63% 2020 2.250 2.013 
BI 2019 3,63% 2020 2.000 1.788 
BJ 2019 3,63% 2020 2.200 1.965 
BK 2019 3,63% 2020 1.200 1.071 
BL 2019 3,63% 2020 1.500 1.338 
BM 2019 3,63% 2020 7.540 6.748 

 25.440 22.768 
(*) El dólar de los estados unidos es la divisa en la cual se han realizado las emisiones.  
(**) Incluye intereses devengados y otros ajustes por valoración asociados. 
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El movimiento del valor de reembolso que se ha producido en el saldo de esta cuenta durante los ejercicios 
anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 ha sido el siguiente: 

 Miles de Dólares 
31/12/2020 31/12/2019 

   
Saldo inicial 25.440 16.368 
Emisiones 48.690 25.440 
Amortizaciones (48.830) (16.368) 
Saldo final 25.300 25.440 

Bonos Corporativos 

Con fecha 20 de octubre de 2016, la entidad dependiente Banesco (Panamá), S.A. fue autorizada mediante la 
Resolución SMV Nº 716 de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, a ofrecer mediante oferta 
pública, Bonos Corporativos (Bonos), con un valor nominal de hasta cincuenta millones de dólares de los Estados 
Unidos de América. Los Bonos son emitidos en forma desmaterializada de manera global, registrada y sin 
cupones, y representados por medio de anotaciones en cuenta, en denominaciones de mil dólares o sus 
múltiplos. Los Bonos pagan intereses trimestralmente y podrán ser redimidos, a opción del Emisor, a partir del 
segundo año de la fecha de emisión de la respectiva serie. Los Bonos son obligaciones generales del Emisor y 
estarán respaldados únicamente por el crédito general de Banesco (Panamá), S.A. 

Con fecha 24 de enero de 2020, Banesco (Panamá) S.A., amortizó de forma anticipada los bonos Serie A por 
importe de 8 millones de dólares americanos, los bonos Serie B por importe de 3 millones de dólares americanos 
y los bonos Serie C por importe de 3 millones de dólares americanos. La sociedad dependiente Banesco Seguros, 
S.A. era la contraparte de 700 miles de dólares americanos de los bonos Serie A, por lo que el importe total de 
amortización a nivel Grupo en el ejercicio 2020 ha sido de 13,3 millones de dólares americanos que corresponde 
a la totalidad de los bonos existentes al 31 de diciembre de 2019x. 

Al 31 de diciembre de 2019, los términos y condiciones de los Bonos Corporativos emitidos por el Banco y 
vigentes se resumían como sigue: 

Al 31 de diciembre de 2019- 

Serie Fecha de 
emisión 

Tasa de interés 
Nominal 

Fecha de 
Vencimiento 

Valor Nominal en 
miles de Dólares (*) 

Valor en libros en 
miles de Euros (**) 

A 2016 5,25% 2021 7.300 6.556 
B 2017 5,25% 2022 3.000 2.695 
C 2017 5,25% 2022 3.000 2.695 

 13.300 11.946 
(*) El dólar de los estados unidos es la divisa en la cual se han realizado las emisiones. Neto de valores propios. 
(**) Incluye intereses devengados y otros ajustes por valoración asociados, y se encuentran netos de valores propios. 

El movimiento del valor de reembolso que se ha producido en el saldo de esta cuenta durante los ejercicios 
anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 ha sido el siguiente: 

 Miles de Dólares 
31/12/2020 31/12/2019 

   
Saldo inicial 13.300 13.300 
Emisiones - - 
Amortizaciones (13.300) - 
Saldo final - 13.300 
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19. Pasivos subordinados 

a) Composición 

La composición del saldo de este epígrafe del balance consolidado, atendiendo a su clasificación, naturaleza, 
moneda y emisor es la siguiente: 

 Miles de Euros 
31/12/2020 31/12/2019 

   
Clasificación:   
Pasivos financieros a coste amortizado 91.765 100.122 
 91.765 100.122 
Moneda:   
Euro - - 
Dólar americano/Balboa 91.765 100.122 
 91.765 100.122 
Naturaleza:   
Pasivos subordinados 90.816 99.212 
Total bruto 90.816 99.212 
   
Ajustes por valoración:   
Intereses devengados 952 1.028 
Costes de transacción (3) (118) 
 91.765 100.122 

Pasivos subordinados emitidos por la Entidad Dominante: 

Las emisiones de estas obligaciones subordinadas realizadas por la Entidad Dominante fueron acordadas por su 
Consejo de Administración en virtud de las autorizaciones otorgadas al mismo por la Junta General de Accionistas 
y de acuerdo con los límites aprobados por dicho Órgano de Gobierno. Las principales características de estas 
emisiones denominadas “Emisión de Obligaciones A” y “Emisión de Obligaciones B” son las siguientes: 

• Emisión Obligaciones A: por un importe nominal de 39.700 miles de dólares, dividida en 397 obligaciones de 
100 miles de dólares cada una, confiriendo todas ellas los mismos derechos. El vencimiento de la Emisión es 
el 30 de diciembre de 2021; sin perjuicio de la posibilidad de amortización anticipada que, en su caso, prevé 
la legislación aplicable, y devengarán diariamente, desde la fecha de desembolso, hasta su amortización, un 
interés fijo anual de 3,5%, que se abonará trimestralmente. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el valor en 
libros de estas Obligaciones A asciende a 32.625 y 35.626 miles de euros, respectivamente. 

• Emisión Obligaciones B: por un importe nominal de 11.836 miles de dólares, dividida en 100 obligaciones de 
118,36 miles de dólares cada una, confiriendo todas ellas los mismos derechos. Tienen un plazo de siete años 
contados desde la fecha de cierre de la emisión (30 de diciembre de 2014); sin perjuicio de la posibilidad de 
amortización anticipada que, en su caso, prevé la legislación aplicable, y devengarán diariamente, desde la 
fecha de desembolso, hasta su amortización, un interés fijo anual de 3,5%, que se abonará trimestralmente. 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el valor en libros de estas Obligaciones B asciende a 9.699 y 10.605 miles 
de euros. 

Las citadas obligaciones, no están admitidas a cotización, ni tampoco se negociará con ellas en ningún mercado 
secundario. No serán transmisibles sin el consentimiento previo por escrito de la Entidad Dominante, ya que no 
tienen carácter público. 

  



GRUPO BANESCO HOLDING LATINOAMÉRICA 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2020 

 

78 

La Emisión de Obligaciones A y la Emisión de Obligaciones B tienen carácter de pasivos subordinados y, a efectos 
de la prelación de créditos, se sitúan detrás de todos los acreedores comunes de la Entidad Dominante. La 
Emisión de Obligaciones A y la Emisión de Obligaciones B cumplen las condiciones necesarias para poder 
computarse como Capital de Nivel 2 (Tier 2 Capital) en el capital regulatorio, según lo previsto por el Acuerdo 
Basilea III elaborado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. 

Pasivos subordinados emitidos por entidades dependientes: 

La entidad dependiente Banesco (Panamá), S.A. fue autorizada, según Resolución SMV Nº 714 de 16 de 
noviembre de 2015 de la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá, a ofrecer mediante oferta pública, 
Bonos Corporativos Subordinados Perpetuos (en adelante los “Bonos”) por un valor nominal de hasta cien 
millones de Dólares de los Estados Unidos de América. Los Bonos son emitidos en forma desmaterializada de 
manera global, registrada y sin cupones, y representados por medio de anotaciones en cuenta, en 
denominaciones de mil dólares y sus múltiplos. Los Bonos pagan intereses trimestralmente y podrán ser 
redimidos, a opción del Emisor, a partir del sexto año de su fecha de emisión, sujeto a la autorización de la 
Superintendencia de Bancos de Panamá. Los Bonos son obligaciones subordinadas del emisor y estarán 
respaldados únicamente por el crédito general de Banesco (Panamá), S.A. 

Los términos y condiciones de los Bonos Corporativos Subordinados Perpetuos emitidos por el Banco y vigentes 
al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se detallan a continuación: 

Al 31 de diciembre de 2020- 

Serie Fecha de 
emisión 

Tasa de interés 
Nominal 

Fecha de 
Vencimiento 

Valor Nominal en 
miles de Dólares (*) 

Valor en libros en 
miles de Euros (**) 

A 30/11/2015 7,25% Sin Vencimiento 59.925 49.441 
 59.925 49.441    

(*) El dólar de los estados unidos es la divisa en la cual se han realizado las emisiones. 
(**) Incluye intereses devengados y otros ajustes por valoración asociados. 

Al 31 de diciembre de 2019- 

Serie Fecha de 
emisión 

Tasa de interés 
Nominal 

Fecha de 
Vencimiento 

Valor Nominal en 
miles de Dólares (*) 

Valor en libros en 
miles de Euros (**) 

A 30/11/2015 7,25% Sin Vencimiento 59.925 53.891 
 59.925 53.891    

(*) El dólar de los estados unidos es la divisa en la cual se han realizado las emisiones. 
(**) Incluye intereses devengados y otros ajustes por valoración asociados. 

La Emisión de Bonos Corporativos Subordinados Perpetuos cumplen las condiciones establecidas por la 
Superintendencia de Bancos de Panamá necesarias para poder computarse como Capital Primario Adicional 
dentro del Capital Regulatorio según lo establecido en el Acuerdo Nº 1-2015. 

b) Movimiento 

El movimiento del valor de reembolso que se ha producido en el saldo de esta cuenta, durante los ejercicios 
anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, ha sido el siguiente: 

 Miles de Dólares 
31/12/2020 31/12/2019 

   
Saldo inicial 111.461    111.461    
Emisiones - - 
Amortizaciones  - - 
Saldo final 111.461 111.461 
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20. Otros pasivos financieros 

La composición del saldo de este epígrafe del balance consolidado es la siguiente: 

 Miles de Euros 
31/12/2020 31/12/2019 

   
Acreedores comerciales 950 940 
Pasivos por arrendamiento 3.464 8.744 
Cuentas de recaudación 1.808 4.769 
  Administraciones públicas 1.808 4.769 
Operaciones financieras pendientes de liquidar 8.229 13.127 
Otros conceptos 70.474 6.119 
 84.925 33.699 

Al 31 de diciembre de 2020, “Otros conceptos” recoge, principalmente, un crédito concedido al Grupo por una 
parte vinculada (véase Nota 39) por importe de 65.037 miles de euros. El vencimiento del préstamo tendrá lugar 
el 1 de julio de 2025 y el tipo de interés acordado es del 1,169%. 

En la Nota 41 de la memoria consolidada se presenta un detalle de los plazos de vencimiento de estos pasivos, 
al cierre de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019. 

Pasivos por arrendamiento 

Con fecha 1 de enero de 2019, se produce la primera aplicación de la NIIF 16 Arrendamientos, lo que implica que 
el Grupo debe reconocer activos por derecho de uso de sus arrendamientos (véase Nota 12.1.2) y pasivos por 
arrendamiento. 

Así como se indica en la Nota 12.1.2, al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Grupo mantiene arrendamientos de 
bienes inmuebles principalmente para sucursales bancarias. Al 31 de diciembre de 2020, los contratos de 
arrendamiento tienen un periodo vigencia no mayor a 8 años (periodo no mayor a 5 años en 2019) e incluyen 
una opción para renovar el contrato de arrendamiento por un período de vigencia adicional de la misma duración 
después de la finalización del plazo del contrato. 

Durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Grupo ha reconocido en la cuenta 
de pérdidas y ganancias consolidada gastos por intereses derivados de contratos de arrendamiento por importe 
de 353 y 566 miles de euros, respectivamente. 

Los vencimientos de los pasivos por arrendamientos incluidos en el estado consolidado de situación financiera 
se clasifican de la siguiente manera: 

 Miles de Euros 
31/12/2020 31/12/2019 

   
Hasta 1 año 1.383 169 
De 1 a 3 años 1.580 6.683 
De 3 a 5 años 204 1.522 
Más de 5 años  297 370 
Saldo final 3.464 8.744 
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21. Provisiones 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Grupo no mantiene obligaciones actuales, surgidas como consecuencia de 
sucesos pasados, que están claramente especificadas en cuanto a su naturaleza a la fecha a la que se refieren los 
estados financieros, pero resultan indeterminadas en cuanto a su importe o momento de cancelación, al 
vencimiento de las cuales, y para cancelarlas, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan 
beneficios económicos. 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, existen reclamaciones legales interpuestas en contra del Grupo por importe 
de 3.707 y 4.412 miles de euros, respectivamente, más intereses y costas legales. Los administradores del Grupo, 
así como sus asesores legales estiman que no se derivarán resultados de estos procesos que tengan un efecto 
material adverso sobre la posición financiera del Grupo. 

22. Otros pasivos 

La composición del saldo de este epígrafe del balance consolidado al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la 
siguiente: 

  
Miles de Euros 

31/12/2020 31/12/2019 
    
Periodificaciones 16.852 11.979 
Operaciones en camino 14.863 15.202 
Otros conceptos 6.910 8.323 
 38.625 35.504    

23. Fondos propios 

El epígrafe “Fondos propios” del balance consolidado incluye los importes del patrimonio neto que corresponden 
a aportaciones realizadas por los accionistas, resultados acumulados reconocidos a través de la cuenta de 
resultados consolidada y otros instrumentos de capital que tienen carácter de patrimonio neto permanente. Los 
importes procedentes de las entidades dependientes se presentan en las partidas que correspondan según su 
naturaleza. 

El movimiento que se ha producido en los diferentes epígrafes que forman parte de este epígrafe del balance 
consolidado, durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, se presenta en el 
“Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado” adjunto. 

Durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Entidad Dominante no ha 
repartido dividendos. 

a) Capital Social 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el capital social de la Entidad Dominante asciende a 50.000 miles de euros, 
compuesto por 50.000.000 acciones de 1 euro de valor nominal cada una de ellas, las cuales se encuentran 
totalmente suscritas y desembolsadas. 

Con fecha 14 de junio de 2019, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Entidad Dominante acordó realizar 
dos reducciones del capital social por importe total de 35.865 miles de euros. Las reducciones de capital se 
llevaron a cabo con el fin de compensar pérdidas de ejercicios anteriores por importe de 17.526 miles de euros 
y de dotar reservas voluntarias por importe de 18.339 miles de euros. Con fecha 25 de octubre el 2019, dichas 
reducciones de capital quedaron inscritas en el Registro Mercantil de Madrid. 
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El accionariado de la Entidad Dominante se distribuye, al 31 de diciembre de 2020 y 2019, como sigue: 

Accionistas 
Porcentaje de Participación 
31/12/2020 31/12/2019 

   
Juan Carlos Escotet Rodríguez 76,97% 76,97% 
Luis Xavier Luján Puigbó 11,69% 11,69% 
Resto de accionistas 11,34% 11,34% 
 100,00% 100,00% 

 

b) Ganancias acumuladas y otras reservas 

El saldo de los epígrafes Fondos propios – Ganancias acumuladas y Fondos propios – Otras reservas incluye el 
importe neto de los resultados acumulados (beneficios o pérdidas) reconocidos en ejercicios anteriores a través 
de la cuenta de resultados consolidada que, en la distribución del beneficio, se destinaron al patrimonio neto, 
los gastos de emisiones de instrumentos de patrimonio propios. La composición del saldo de estas reservas, al 
31 de diciembre de 2020 y 2019, se muestra a continuación: 
 

 
Miles de Euros 

31/12/2020 31/12/2019 
   
Ganancias acumuladas y reservas atribuidas a la 
Entidad Dominante: 

  

   Reserva legal 1.834 1.834 
   Reservas voluntarias y otras reservas 18.326 18.326 
  20.160 20.160 
   
Ganancias acumuladas y reservas atribuidas a las 
sociedades dependientes: 

 
259.540 

 
243.833 

   
  279.700 263.993 

 

De acuerdo con el artículo 274 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, las entidades que 
obtengan beneficios en el ejercicio económico deberán destinar el 10% del mismo a la reserva legal hasta que 
ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. La reserva legal podrá utilizarse para incrementar el capital social 
en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital social ya aumentado. Salvo para esta finalidad, y mientras 
no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre 
que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin. 

Respecto a las reservas atribuidas por la entidad dependiente Banesco (Panamá), S.A., en el marco de criterios 
prudenciales, según lo establecido en el Acuerdo Nº 004-2013 emitido por la Superintendencia de Bancos de 
Panamá se constituyó una reserva indisponible con cargo a resultados de ejercicios anteriores en concepto de 
provisión colectiva y exceso de provisión específica. La provisión colectiva se constituye sobre todos los 
acreditados que carecen de provisión específica asignada, es decir, sobre todos los acreditados clasificados como 
Stage-1. El exceso de provisión específica, son las provisiones que deben constituirse debido a la clasificación de 
acreditados clasificados como Stage-2, Stage-3 o dado de baja de balance por considerarse remota su 
recuperación, según lo establecido en el Acuerdo Nº 004-2013, emitido por la Superintendencia de Bancos de 
Panamá. Se constituye, tanto para acreditados analizados a nivel individual como para los analizados a nivel 
grupo. 

La provisión dinámica y el exceso de provisión específica corresponden a una partida patrimonial clasificada 
como reserva regulatoria indisponible y se presenta en el epígrafe de “Reservas” en el Estado de cambios en el 
patrimonio neto consolidado. 
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Durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, no se ha producido ninguna otra 
variación cuantitativa o cualitativa en las reservas consolidadas del Grupo, más allá de las que se indican en el 
estado de resultados global consolidado y en el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado adjuntos. 

24. Otro resultado global acumulado 

a) Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda y patrimonio valorados a valor razonable con 
cambios en otro resultado global 

Este epígrafe del balance recoge el importe neto de aquellas variaciones del valor razonable de los activos 
financieros clasificados como activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global que 
deben clasificarse como parte integrante del Patrimonio neto del Grupo. A continuación, se detalla su desglose 
entre las diferentes clases de títulos que componen el saldo de este epígrafe: 

 Miles de Euros 
31/12/2020 31/12/2019 

   
Elementos que no se reclasificarán en resultados   
     Instrumentos de patrimonio 199 186 
 199 186 
   
Elementos que pueden reclasificarse en resultados   
     Instrumentos de deuda 7.795 (435) 
   
 7.795 (435) 

b) Conversión de divisas 

Este epígrafe del balance consolidado recoge el importe neto de las diferencias de cambio con origen en las 
partidas no monetarias cuyo valor razonable se ajusta con contrapartida en el patrimonio neto y de las que se 
producen al convertir a euros los saldos en las monedas funcionales de las entidades cuya moneda funcional es 
distinta del euro. A continuación, se incluye el detalle de la aportación al saldo registrado en el balance 
consolidado por subgrupo/sociedad al 31 de diciembre de 2020 y 2019: 

 Miles de Euros 
31/12/2020 31/12/2019 

   
Grupo Banesco (Panamá) S.A. 15.379 50.479 
Banesco Banco Múltiple S.A. (*) (16.779) (14.675) 
Banesco América Corporation 56 22 
Banesco Seguros, S.A. (R. Dominicana) (448) (53) 
Nativa Holding Medios de Pago, S.L.U. 55 13 
Nativa Medios de Pago, S.A.S. (18) (6) 
 (1.755) 35.780  
(*) Al 31 de diciembre de 2019 se integraba en el sub-grupo Banesco (Panamá) S.A. (véase Nota 1.1.1.) 
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c) Derivados de cobertura. Cobertura de flujos de efectivo (porción efectiva) 

Este epígrafe recoge la porción efectiva de los derivados de cobertura de flujos de efectivo registrados en el 
balance consolidado. A continuación, se incluye el detalle del saldo registrado en el balance consolidado al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019: 

 Miles de Euros 
31/12/2020 31/12/2019 

   
Elementos que pueden reclasificarse en resultados   
  Derivados de cobertura. Cobertura de flujos de 
  efectivo (porción efectiva) 

 
(1.377) 

 
(302) 

 (1.377) (302) 

25. Intereses minoritarios 

La entidad dependiente Banesco (Panamá), S.A. emitió 400.000 acciones preferentes con un valor nominal de 
100 dólares americanos cada una, emisión debidamente registrada en la Superintendencia de Mercado de 
Valores de la República de Panamá y listada en la Bolsa de Valores de Panamá. 

El Grupo clasifica las acciones preferentes como parte de su patrimonio, debido a que la entidad dependiente 
Banesco (Panamá), S.A. posee la discreción total de declaración de dividendos y no tienen fecha de redención 
establecida. Los dividendos pagados se deducen de las ganancias acumuladas. 

El cuadro a continuación muestra los saldos vigentes, las características y los principales términos y condiciones 
de las distintas emisiones de acciones preferentes al 31 de diciembre de 2020 y 2019: 

 Año de 
Emisión Serie 

Valor en libros de la emisión en 
miles de Dólares Dividendos Periodicidad Tipo 

 31/12/2020  31/12/2019 
 2011 y 

2020  A  3.570  2.670  7,00% por año hasta 
el 30/10/14 

 7,50% por año a 
partir del 01/11/14 

 Trimestral  Acumulativo 

 2012  B  670  670  7,00% por año hasta 
el 30/01/15 

 7,50% por año a 
partir del 31/01/15 

 Trimestral  Acumulativo 

 2012  C  210  210  7,00% por año hasta 
el 30/04/15 

 7,50% por año a 
partir del 01/05/15 

 Trimestral  Acumulativo 

 2012  D  1.015  1.015  7,00% por año hasta 
el 30/07/15 

 7,50% por año a 
partir del 31/07/15 

 Trimestral  Acumulativo 
 Total 5.465  4.565     

 

Adicionalmente, el folleto informativo de la oferta pública establece las siguientes condiciones de la emisión: 

• Cada tenedor registrado devengará un dividendo anual equivalente a una tasa fija o variable, siempre y 
cuando la Junta Directiva haya declarado dividendos para un período o ejercicio anual. La Junta Directiva no 
tiene obligación contractual ni regulatoria de declarar dividendos. 

• Las acciones preferentes acumulativas no tienen fecha de vencimiento. El Banco podrá, a su entera discreción 
redimir parcial o totalmente las acciones a partir del tercer aniversario de su fecha de emisión. 

• El pago de los dividendos correspondientes al ejercicio anual, una vez declarados, para la Serie “A”, se 
realizarán mediante cuatro pagos trimestrales y consecutivos por trimestre vencido los días 30 de enero, 30 
de abril, 30 de julio y 30 de octubre de cada año. 

• Los fondos que se generen en el transcurso normal del negocio, serán las fuentes ordinarias con que cuente 
la entidad dependiente Banesco (Panamá), S.A., para la declaración y pago de dividendos. 

• Las acciones preferentes gozan de preferencia en el pago de dividendos frente a los tenedores de acciones 
comunes. 
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• Los titulares de las acciones preferentes se podrán ver afectados en su inversión si la Junta Directiva decide 
no declarar dividendos aun cuando la subsidiaria Banesco (Panamá), S.A. hubiese generado ganancias. 

• Los dividendos de las acciones preferentes, serán netos de cualquier impuesto que pudiese derivarse de la 
entidad dependiente Banesco (Panamá), S.A. 

Al 31 de diciembre de 2020, la entidad dependiente Banesco (Panamá), S.A. había adquirido 345.350 acciones 
preferentes (354.350 al 31 de diciembre de 2019) con un valor nominal de 100 dólares americanos cada una, de 
las cuales 9.000 de la Serie A fueron emitidas en el ejercicio 2020. Las acciones preferentes se adquirieron en el 
mercado secundario en la Bolsa de Valores de Panamá. 

 

Serie 
Miles de Dólares 

31/12/2020 31/12/2019 
 A  16.430 17.330 

 B  4.330 4.330 
 C  4.790 4.790 
 D  8.985 8.985 

 34.535 35.435 

 
Durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, los dividendos pagados por la 
entidad dependiente Banesco (Panamá), S.A. sobre las acciones preferentes han ascendido a 285 y 309 miles de 
euros, respectivamente. 

26. Situación fiscal 

26.1 Consolidación fiscal 

El Grupo está acogido, para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2014, al régimen de tributación 
consolidada regulado en el Epígrafe VII, Título VII, de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades (en adelante, la LIS), ostentando Banesco Holding Latinoamérica, S.A. la condición de Entidad 
Dominante. 

Las sociedades dependientes del Grupo Fiscal son todas aquellas que cumplen los requisitos exigidos, al efecto, 
por la normativa reguladora de la tributación sobre el beneficio consolidado de los Grupos de Sociedades en 
España. Al 31 de diciembre de 2020 el Grupo Fiscal, al que se le ha asignado el número 343/15, encabezado por 
la Entidad Dominante está integrado por las siguientes sociedades residentes en España: 

Sociedades dependientes (*) N.I.F. 
Banesco Holding Financiero, S.L. Unipersonal B-86570249 
Nativa Holding Medios de Pago, S.L. Unipersonal B-86570223 
Banesco Holding Servicios, S.L. Unipersonal B-86570231 
Banesco Holding Marcas, S.L. Unipersonal B-86674272 

(*) Al 31 de diciembre de 2019 se integraba en el Grupo Fiscal Banesco Holding de Entidades Aseguradoras, 
S.L. Unipersonal (véanse Nota 1.1.2.) 

El resto de entidades dependientes y sociedades del Grupo presentan sus declaraciones de impuestos, de 
acuerdo con las normas fiscales aplicables a cada país. 

La provisión del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en base al resultado contable, que no 
necesariamente ha de coincidir con la base imponible del Impuesto, y en función del resultado de los saldos 
acreedores y deudores devengados entre las sociedades que componen el Grupo Consolidado Fiscal. 

  



GRUPO BANESCO HOLDING LATINOAMÉRICA 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2020 

 

85 

 

26.2 Conciliación de los resultados contable y fiscal 

La conciliación del resultado contable consolidado de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 
2020 y 2019 con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente: 

  
Miles de Euros 

2020 2019 
Beneficio neto del ejercicio 6.844 16.695 

Impuesto sobre beneficios devengado (368) 1.485 

Diferencias permanentes- (17.322) (2.213) 

Diferencias temporales- (8.183) (7.921) 

   Con origen en el ejercicio (8.181) (7.919) 

   Con origen en ejercicios anteriores (neto) (2) (2) 

Diferencias de consolidación 20.234 (7.784) 

Base Imponible 1.205 262 

Compensación de bases imponibles de ejercicios anteriores - - 

Base Imponible del ejercicio 1.205 262 

De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, las entidades dependientes con domicilio fiscal en Panamá, están 
exentas del pago del impuesto sobre beneficios de las ganancias provenientes de operaciones extranjeras, de los 
intereses ganados sobre depósitos a plazo en bancos locales, de títulos de deuda del gobierno de Panamá y de 
las inversiones en valores listados con la Superintendencia del Mercado de Valores y negociados en la Bolsa de 
Valores de Panamá, S.A. 

Impuestos repercutidos en el patrimonio neto 

Independientemente de los impuestos sobre beneficios repercutidos en la cuenta de resultados consolidada, 
durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, se incluyó el efecto impositivo de 
la aplicación de la normativa aplicable en relación con la valoración de la renta fija y de la renta variable a valor 
razonable con cambios en otro resultado global, la valoración de los derivados designados como de cobertura de 
flujos de efectos, y otros conceptos no significativos, que supuso un gasto por impuesto sobre sociedades de 5 
miles de euros al 31 de diciembre de 2020 (28 miles de euros al 31 de diciembre de 2019) registrado directamente 
en el patrimonio neto consolidado (véase “Estado de resultado global consolidado”). 

El detalle del gasto del impuesto sobre sociedades de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 
2020 y 2019 del Grupo es el siguiente: 

  
Miles de Euros 

2020 2019 
Impuesto sobre sociedades estimado (2.414) (487) 

Regularización impuesto sobre sociedades ejercicios anteriores - - 

Impuesto diferido por diferencias temporarias 2.046 1.969 

Impuesto diferido por compensaciones bases imponibles negativas - - 

Deducciones y bonificaciones y otros conceptos  - 3 

Total gasto de impuesto sobre beneficios (368) 1.485 
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26.3 Impuestos diferidos 

Debido a las diferencias existentes entre los criterios de imputación temporal contables y fiscales de 
determinados ingresos y gastos, se han puesto de manifiesto diversos activos y pasivos por impuestos diferidos, 
relativos a diferencias temporarias deducibles e imponibles futuras, respectivamente. 

A continuación, se muestra el desglose de los epígrafes “Activos por impuestos diferidos” y “Pasivos por 
impuestos diferidos” del balance consolidado al 31 de diciembre de 2020 y 2019: 
 

  
  

Miles de Euros 
31/12/2020 31/12/2019 

Activos por 
impuestos- 
Diferidos 

Pasivos por 
impuestos- 
Diferidos 

Activos por 
impuestos- 
Diferidos 

Pasivos por 
impuestos- 
Diferidos 

        
Cobertura de insolvencias y deterioro activos 13.454 - 12.738 - 
Imputación comisiones préstamos 49 - 53 - 
Otros conceptos  313 3 240 158  

13.816 3 13.031 158 

El Grupo registra activos por impuesto diferidos surgidos por diferencias temporarias o bases imponibles 
negativas y deducciones pendientes de compensar, en la medida que considera probable su recuperación futura, 
de acuerdo con las previsiones existentes en cada momento de beneficios fiscales futuros de las entidades 
consolidadas. Esta estimación, como cualquiera sujeta al cumplimiento de hipótesis, es susceptible de ser 
modificada por acontecimientos futuros, que podrían afectar de forma prospectiva el valor de los activos fiscales 
netos registrados por el Grupo. 

El Grupo ha analizado, la capacidad de generación de bases imponibles positivas suficientes para su 
compensación, habiéndose utilizado como base las hipótesis que consideran la situación generada por la COVID-
19. El Grupo utilizó las tasas impositivas a la fecha del reporte, considerando que estas diferencias temporarias 
se esperan revertir en fechas futuras. 

Créditos fiscales: deducciones en la cuota- 

Tras el cálculo de la provisión del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios anuales terminados 
el 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Grupo Fiscal mantiene deducciones pendientes de aplicación para ejercicios 
futuros, dentro de los límites temporales y cuantitativos establecidos por la norma fiscal, por un importe 
conjunto de 1.923 miles de euros, aproximadamente. 

Créditos fiscales: bases imponibles negativas- 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, tras el cálculo de la provisión del Impuesto sobre Sociedades, el Grupo cuenta 
con sociedades dependientes que tienen bases imponibles negativas individuales acumuladas pendientes de 
compensación por importe total de 84.778 y 46.948 miles de euros, respectivamente. 

26.4 Otras informaciones de relevancia fiscal 

Agrupaciones de Interés Económico (AIE) 

El Grupo no participa en Agrupaciones de Interés Económico. 

Operaciones acogidas al Epígrafe VII del Título VII de la LIS 

La información relativa a aquellas operaciones acogidas al régimen de neutralidad fiscal regulado en el Capítulo 
VII del Título VII de la LIS en las cuales ha intervenido el Grupo es la que a continuación se expone, si bien debe 
señalarse que en aquellos supuestos en los que la información se incluye de forma agregada, en sede de cada 
sociedad del grupo afectada se dispone de ésta de forma individualizada por cada elemento patrimonial.  
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Durante los ejercicios anteriores el Grupo realizó varias operaciones de reestructuración societaria sometidas al 
régimen especial de neutralidad fiscal regulado en el Capítulo VII del Título VII de la LIS (Capítulo VIII del Título 
VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para ejercicios anteriores a 2015). A 
continuación, se incluye la información relativa a aquellas operaciones en las que ha intervenido el Grupo. En 
aquellos supuestos en los que la información se incluye de forma agregada, debe señalarse que en sede de cada 
sociedad obligada a informar se dispone de ésta de forma individualizada por cada elemento patrimonial: 

 

Operación Realizada Ejercicio 

Miles de Euros 
 
 
 

Entidad Origen 

Valor  
Contable 
Valores 

Entregados 

Valor 
Contabilizado 

Valores 
Recibidos 

Banesco Holding Financiero, 
S.L.U. 

Fusión por absorción de Banesco Holding de 
Entidades Aseguradoras, S.L.U. 2020 - 2.443 

Banesco Corporación Holding 
Hispania, S.L.  

Escisión parcial de carácter financiero por la que se 
constituye Banesco Holding Hispania, S.L. 2013 86.313 86.313 

Banesco Holding Financiero, 
S.L.U. 

Escisión parcial de carácter financiero por la que se 
constituye Banesco Holding Financiero 2, S.L.U. 2013 86.313 86.313 

Banesco Corporación Holding 
Hispania, S.L.U. 

Fusión por absorción transfronteriza de Banesco 
Dutch Holding, B.V. 2013 - - 

Banesco Holding Financiero, 
S.L.U. 

Aumento de capital con aportación no dineraria 
consistente en acciones de Banesco (Panamá), S.A. 2013 68.312 68.312 

Los requisitos de información establecidos por el artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades figuran en 
la memoria de las cuentas anuales de cada una de las sociedades correspondientes a dichos ejercicios. 

26.5. Ejercicios sujetos a inspección fiscal 

A 31 de diciembre de 2020, el Grupo Fiscal español tiene sujetos a inspección por las autoridades fiscales los 
cuatro últimos ejercicios para los principales impuestos que son de aplicación, de acuerdo con lo establecido con 
carácter general en los artículos 66 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Los Administradores de la Entidad Dominante no esperan que, en caso de inspección, surjan pasivos adicionales 
de importancia. 

Las declaraciones del impuesto sobre beneficios de las entidades dependientes con residencia fiscal en la 
República de Panamá están sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales hasta por los tres últimos años, 
incluido el período terminado el 31 de diciembre de 2020, de acuerdo a regulaciones fiscales vigentes. 

Las declaraciones del impuesto sobre beneficios de las entidades dependientes con residencia fiscal en la 
República Dominicana están sujetas a revisión por parte de la Dirección General de Impuestos Internos durante 
los tres últimos años, incluido el período terminado el 31 de diciembre de 2020. 

Las declaraciones del impuesto sobre beneficios de las entidades dependientes con residencia fiscal Curazao 
están sujeta a revisión por parte de la Hacienda de Curazao (Inspectie der Belastingen por Insperctorate of Taxes). 
Las declaraciones de impuesto están sujetas a revisión hasta por un periodo de diez años inclusive el terminado 
el 31 de diciembre de 2020. 

Debido a las diferentes interpretaciones que puedan hacerse de las normas fiscales aplicables a las operaciones 
realizadas por el Grupo, podrían existir, para los años abiertos a inspección, determinados pasivos fiscales de 
carácter contingente que no son susceptibles de cuantificación objetiva. Sin embargo, en opinión de los 
Administradores del Grupo, la posibilidad de que se materialicen dichos pasivos contingentes, como resultado 
de actuaciones inspectoras, es remota y, en cualquier caso, la deuda tributaria que de ellos pudiera derivarse no 
afectaría significativamente a las presentes cuentas anuales consolidadas. 
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27. Exposiciones fuera de balance y activos administrados  

27.1. Exposiciones fuera de balance 

El Grupo mantiene instrumentos financieros fuera del balance consolidado, que resultan del curso normal de sus 
operaciones y los cuales involucran elementos de riesgo crediticio y de liquidez. 

El detalle de los compromisos de préstamo, garantías financieras y otros compromisos concedidos al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019 es como sigue: 

 Miles de Euros 
31/12/2020 31/12/2019 

   
Compromisos de préstamo concedidos 119.650 113.205 
   de los cuales dudosos (non-performing) - - 
Garantías financieras concedidas 8.105 50.834 
   de los cuales dudosos (non-performing) - - 
Otros compromisos concedidos 28.735 58.314 
   de los cuales dudosos (non-performing) - - 
 156.490 222.353 

 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, estas exposiciones se encuentran en la Etapa 1, no manteniendo provisión 
alguna para pérdidas esperadas. 

Una parte significativa de estos importes llegará a su vencimiento sin que se materialice ninguna obligación de 
pago para el Grupo, por lo que el saldo conjunto de estos compromisos no puede ser considerado como una 
necesidad futura real de financiación o liquidez a conceder a terceros por el Grupo. 

Las políticas y procedimientos del Grupo en la aprobación de las exposiciones fuera de balance son los mismos 
que se utilizan para el otorgamiento de préstamos reconocidos en el balance consolidado. 

Los “Compromisos de préstamo concedidos”, la mayoría son utilizados; sin embargo, la mayor parte de dichas 
utilizaciones son a la vista y su pago es inmediato. 

Las “Garantías financieras concedidas” tienen fechas de vencimiento predeterminadas, las cuales en su mayoría 
vencen sin que se requiera un desembolso y, por lo tanto, no representan un riesgo de liquidez importante. 

“Otros compromisos concedidos” son compromisos bajo los cuales el Grupo acepta realizar un pago una vez se 
cumplan ciertas condiciones, las cuales tienen un vencimiento promedio de seis meses y se utilizan 
principalmente para los desembolsos de préstamos hipotecarios y consumo. El Grupo no espera pérdidas como 
resultado de estas transacciones. 
 

27.2. Activos administrados 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Grupo mantiene en administración contratos fiduciarios por cuenta y riesgo 
de clientes por importe de 263.058 y 241.004 miles de euros, respectivamente; de los cuales existen contratos 
de fideicomisos de garantía sobre bienes muebles e inmuebles por importe de 259.949 y 239.902 miles de euros, 
respectivamente. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Grupo también mantiene contratos de fideicomisos de 
administración de cuentas bancarias y depósitos a plazo por importe de 3.109 y 1.102 miles de euros, 
respectivamente. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Grupo mantenía contratos “Escrow” por importe de 499 miles de euros cuyo 
objetivo la administración de cuentas bancarias y depósitos a plazo. Al 31 de diciembre de 2020, el Grupo no 
mantiene contratos “Escrow”. 

El Grupo no mantiene activos bajo administración discrecional al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 
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El 30 de diciembre de 2019, mediante la Resolución No. SMV-588-19 la Superintendencia del Mercado de Valores 
de Panamá autorizó la liquidación voluntaria y el cese de operaciones comprendidas bajo la licencia de asesor de 
inversiones que fue otorgada mediante la Resolución No. SMV-367-2015 de 18 de junio de 2015 a la entidad 
dependiente Banesco (Panamá), S.A. A la fecha de la formulación de las presentes cuentas anuales consolidadas, 
Banesco (Panamá) S.A. se encuentra en proceso de liquidación de las operaciones bajo la licencia antes 
mencionada y se espera que serán liquidadas durante el ejercicio 2021. 

28. Ingresos por intereses 

Este epígrafe comprende los intereses devengados en el ejercicio 2020 y 2019 por todos los activos financieros 
cuyo rendimiento implícito o explícito se obtiene de aplicar el método del tipo de interés efectivo, con 
independencia de que se valoren por su valor razonable; así como las rectificaciones de productos como 
consecuencia de coberturas contables. 

Seguidamente se desglosa el origen de ingresos por intereses más significativos devengados por el Grupo durante 
los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019: 

 Miles de Euros 
31/12/2020 31/12/2019 

   
Préstamos y anticipos a entidades de crédito y bancos centrales 2.009 8.075 
Préstamos y anticipos a la clientela 195.536 202.005 
Valores representativos de deuda 16.176 13.494 
Activos dudosos 598 2.542 
 214.319 226.116 

El desglose de los importes registrados en el epígrafe “Ingresos por intereses” de la cuenta de resultados 
consolidada de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 adjunta, clasificados 
atendiendo a la cartera de instrumentos financieros que los han originado, se muestra a continuación: 

 Miles de Euros 
31/12/2020 31/12/2019 

   
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado 
global 

 
13.854 

 
11.390 

Activos financieros a coste amortizado 200.465 214.726 
 214.319 226.116 
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29. Gastos por intereses 

Este epígrafe comprende los intereses devengados en el ejercicio 2020 y 2019 por todos los pasivos financieros 
con rendimiento, implícito o explícito, incluidos los procedentes de remuneraciones en especie, que se obtienen 
de aplicar el método del tipo de interés efectivo, con independencia de que se valoren por su valor razonable; 
así como las rectificaciones de coste como consecuencia de coberturas contables, y el coste por intereses 
imputable a los fondos de pensiones constituidos. 

El desglose del saldo de este epígrafe de la cuenta de resultados consolidada correspondiente a los ejercicios 
anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 
 

 Miles de Euros 
31/12/2020 31/12/2019 

   
Depósitos de entidades de crédito 15.554 11.326 
Depósitos de la clientela 62.890 64.277 
Valores representativos de deuda emitidos 6.747 6.991 
       Pasivos subordinados 5.471 5.568 
       Otros valores de deuda emitidos 1.276 1.423 
Depósitos en bancos centrales 1.128 - 
Otras cargas 558 75 
 86.877 82.669 

30. Ingresos por dividendos 

Comprende los dividendos y retribuciones de instrumentos de capital (véase Nota 8) correspondientes a 
beneficios generados por entidades participadas con posterioridad a la fecha de adquisición de la participación. 

El desglose del saldo de este epígrafe de la cuenta de resultados consolidada, por naturaleza de los instrumentos 
financieros, así como por su cotización, correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre 
de 2020 y 2019 es el siguiente: 

 Miles de Euros 
31/12/2020 31/12/2019 

   
Instrumentos de patrimonio clasificados como:   
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en 

resultados (Nota 8) 
 

67 
 

19 
 67 19 
Instrumentos de capital con la naturaleza de:   
Cotizados 67 19 
 67 19 
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31. Ingresos por comisiones 

Este epígrafe comprende el importe de todas las comisiones devengadas en el ejercicio 2020 y 2019, excepto las 
que formen parte integral del tipo de interés efectivo de los instrumentos financieros. 

A continuación, se presenta el importe de los ingresos por comisiones devengados por el Grupo, durante los 
ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, clasificadas en función de los principales 
conceptos que los han originado: 

 
Miles de Euros 

31/12/2020 31/12/2019 
   
Ingresos por comisiones:   
Comisiones por riesgos y compromisos contingentes 858 2.400 
Comisiones por servicios de cobros y pagos 38.912 50.357 
Comisiones por cambio de divisas y billetes extranjeros 3.008 6.503 
Otras comisiones 3.870 3.045 
 46.648 62.305 

32. Gastos por comisiones 

Este epígrafe comprende el importe de todas las comisiones pagadas o a pagar devengadas en el ejercicio 2020 
y 2019, excepto las que formen parte integral del tipo de interés efectivo de los instrumentos financieros. 

A continuación, se presenta el importe de los gastos por comisiones devengados durante los ejercicios anuales 
terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, clasificadas en función de los principales conceptos que los han 
originado: 

 Miles de Euros 
31/12/2020 31/12/2019 

   
Comisiones cedidas a otras entidades y corresponsales 10.745 18.884 
Comisiones pagadas por operaciones con valores 5.686 966 
Otras comisiones 1.214 135 
 17.645 19.985 

33. Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros 

Dentro de esta Nota se agrupan los epígrafes “Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos 
financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados, netas”, “Ganancias o pérdidas por activos 
y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas”, "Ganancias o pérdidas por activos financieros no 
destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados, netas", 
“Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, 
netas” y “Ganancias o pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas” de la cuenta de resultados 
consolidada. 

“Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable con 
cambios en resultados, netas”: incluye el importe de las ganancias o pérdidas al dar de baja del balance activos 
y pasivos financieros valorados al coste y al coste amortizado, así como los clasificados como activos financieros 
a valor razonable con cambios en otro resultado global, salvo los correspondientes a participaciones en empresas 
del grupo, multigrupo y asociadas y a instrumentos clasificados como activos no corrientes y grupos enajenables 
de elementos en venta. 

“Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas”: incluye el importe de 
las ganancias y pérdidas de los instrumentos financieros mantenidos para negociar. 
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“Ganancias o pérdidas por activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor 
razonable con cambios en resultados, netas”: incluye el importe de las ganancias y pérdidas de los instrumentos 
financieros clasificados en esta categoría, excepto las imputables a intereses devengados por aplicación del 
método del tipo de interés efectivo. 

“Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, 
netas”: Incluye el resultado neto obtenido por operaciones con valores de deuda (excepto las imputables a 
intereses devengados por aplicación del método del tipo de interés efectivo), instrumentos de capital, y 
posiciones cortas al gestionar el Grupo de forma conjunta su riesgo en dichos instrumentos. 

“Ganancias o pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas”: incluye los resultados generados 
tanto por los instrumentos de cobertura como por las partidas cubiertas en coberturas del valor razonable, así 
como los registrados en la cuenta de resultados por la parte no calificada como eficaz de los instrumentos de 
cobertura en coberturas de flujos de efectivo y de inversiones netas en negocios en el extranjero. 

El desglose del saldo de este epígrafe de las cuentas de resultados consolidadas de los ejercicios anuales 
terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 adjuntas, es el siguiente: 
 

Miles de Euros  
31/12/2020 31/12/2019  

  
Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no 
valorados a valor razonable con cambios en resultados, netas. 3.989 958 
Ganancias o pérdidas por activos financieros no destinados a negociación 
valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados, netas 39 133 
   

Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para 
negociar, netas 6.945 6.263    
Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor 
razonable con cambios en resultados, netas 4.976 - 
   

Ganancias o pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas 4 (44) 
   

  15.953 7.310 

El desglose del saldo de este epígrafe de las cuentas de resultados consolidadas de los ejercicios anuales 
terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, atendiendo a la naturaleza de los instrumentos financieros que 
dieron lugar a estos saldos, es el siguiente: 

  Miles de Euros 
31/12/2020 31/12/2019 

   
Valores representativos de deuda (Nota 7.c) 13.970 7.321 
Instrumentos de patrimonio (Nota 8) 146 133 
Derivados  1.837 (144) 
  15.953 7.310 

  



GRUPO BANESCO HOLDING LATINOAMÉRICA 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2020 

 

93 

34. Otros ingresos de explotación e ingresos de activos amparados por contratos de seguro o reaseguro 

El desglose del saldo del epígrafe “Otros ingresos de explotación” de la cuenta de resultados consolidada de los 
ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 

 Miles de Euros 
31/12/2020 31/12/2019 

   
Ingresos de las inversiones inmobiliarias y arrendamientos operativos - 41 
Por servicios no financieros y otros conceptos 16.788 11.299 
 16.788 11.340 

Dentro del epígrafe “Ingresos de activos amparados por contratos de seguro o reaseguro” de las cuentas de 
resultados consolidadas se incluyen los importes de primas de seguros cobradas e ingresos por seguros o 
reaseguros devengados por entidades dependientes. Durante los ejercicios anuales terminados el 31 de 
diciembre de 2020 y 2019, se han registrado ingresos por este concepto por importe de 34.949 y 38.885 miles 
de euros, respectivamente. 

35. Gastos de personal 

Este epígrafe comprende todas las retribuciones del personal en nómina, fijo o eventual, con independencia de 
su función o actividad, devengadas en el ejercicio cualquiera que sea su concepto, incluidos el coste de los 
servicios corrientes por planes de pensiones, las remuneraciones basadas en instrumentos de capital propio y 
los gastos que se incorporen al valor de los activos. 

La composición del epígrafe “Gastos de personal” de las cuentas de resultados consolidadas de los ejercicios 
anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente: 

  
Miles de Euros 

31/12/2020 31/12/2019 
   

 

Sueldos y salarios 46.109 52.053 
Seguridad Social 4.935 5.774 
Indemnizaciones 4.062 2.275 
Otros gastos de personal 6.936 8.403 
  62.042 68.505 

El número de empleados del Grupo distribuido por categorías profesionales y por género, y el número medio 
de empleados distribuido por categorías profesionales correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 
31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 

Ejercicio 2020- 
 Número de Empleados al 31/12/2020 Número 

Medio de 
Empleados  Hombres Mujeres Total 

     
Alta Dirección 24 22 46 48 
Directivos y Técnicos 187 297 484 511 
Otros personal administrativo y comercial 356 558 914 1.000 
Personal auxiliar 90 178 268 334 
 657 1.055 1.712 1.893 
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Ejercicio 2019- 
 Número de Empleados al 31/12/2019 Número 

Medio de 
Empleados  Hombres Mujeres Total 

     
Alta Dirección 24 27 51 52 
Directivos y Técnicos 203 298 501 516 
Otros personal administrativo y comercial 432 607 1.039 1.045 
Personal auxiliar 160 306 466 481 
 819 1.238 2.057 2.094 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la plantilla de las Sociedades del Grupo radicadas en España estaba 
compuesta por 4 mujeres y 2 hombres. Durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 
2019 en la plantilla en España no ha habido empleados con discapacidad igual o superior al 33%. 

36. Otros gastos de administración 

El desglose del saldo de este epígrafe de la cuenta de resultados consolidada correspondiente a los ejercicios 
anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 

 Miles de Euros 
31/12/2020 31/12/2019 

   
Inmuebles, instalaciones y material 3.650 3.413 
Informática 11.254 8.042 
Publicidad 6.382 14.006 
Comunicaciones 2.479 2.493 
Tributos 3.817 2.957 
Servicios administrativos subcontratados e informes técnicos 24.596 18.585 
Servicios de vigilancia y traslado de fondos 883 954 
Gastos de representación y servicios al personal 115 155 
Primas de seguros 859 863 
Otros gastos 7.810 13.593 
 61.845 65.061 

La empresa auditora KPMG Auditores, S.L. de las cuentas anuales del Grupo ha facturado durante los ejercicios 
anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 honorarios por servicios profesionales, según el siguiente 
detalle: 

 Miles de Euros 
 31/12/2020 31/12/2019 

   
Servicios de auditoría 148 140 
Otros servicios de verificación contable 72 72 
Otros servicios  8 8 

 228 220 
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Por otro lado, otras entidades afiliadas a KPMG International han facturado al Grupo durante los ejercicios 
anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, honorarios y gastos por servicios profesionales, según el 
siguiente detalle: 

 Miles de Euros 
 31/12/2020 31/12/2019 

   
Servicios de auditoría 355 364 
Otros servicios de verificación contable 48 56 
Servicios de Asesoramiento Fiscal 22 25 
Otros servicios  45 45 

 470 490 

Los importes incluidos en los cuadros anteriores incluyen la totalidad de los honorarios relativos a los servicios 
de auditoría de las cuentas anuales al 31 de diciembre de 2020 y 2019, con independencia del momento de su 
facturación. Asimismo, respecto al resto de servicios, se incluyen los honorarios facturados durante los ejercicios 
anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019. 

37. Otros gastos de explotación y gastos de pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro 

El epígrafe “Otros gastos de explotación” registra, para los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 
2020 y 2019, un importe total de 2.283 y 2.160 miles de euros, respectivamente. Este epígrafe incluye 
principalmente gastos derivados de la operativa de la participada Nativa Holding Medios de Pago, S.L.U en ambos 
periodos. 

Dentro del epígrafe “Gastos de pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro” de las cuentas de 
resultados consolidadas se incluyen los importes de prestaciones pagadas y demás gastos asociados 
directamente con los contratos de seguros, primas pagadas a terceros por reaseguros y las dotaciones netas 
realizadas para la cobertura de los riesgos de los contratos de seguros devengados por entidades dependientes. 
Durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, se han registrado gastos por este 
concepto por importe 22.671 y 23.496 miles de euros, respectivamente.  
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38. Información por segmentos de negocio 

a) Segmentos de negocio 

En los siguientes cuadros se muestra la información por segmentos de negocio: 

Ejercicio 2020- 
 Miles de Euros 
 Banca y 

actividades 
financieras 

 
Seguros Otros 

sectores 
 

Total 

Margen de interés 128.531 452 (1.541) 127.442 
Ingresos por dividendos (Nota 30) 18 - 49 67 
Ingresos y gastos por comisiones (Notas 31 y 32) 29.079 (58) (18) 29.003 
Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros (Nota 33) 15.627 - 326 15.953 
Diferencias de cambio (3.994) 36 3.421 (537) 
Resto de ingresos y gastos de explotación (Notas 34 y 37) 2.208 12.329 12.246 26.783 
Margen Bruto 171.469 12.759 14.483 198.711 
Gastos de personal (Nota 35) (51.950) (3.799) (6.293) (62.042) 
Otros gastos de administración y amortización (Notas 12, 13 y 36) (64.584) (7.591) (4.951) (77.126) 
Provisión o reversión de provisiones y deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de 
activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados y pérdidas o 
ganancias netas por modificación (Notas 7.b y 9.b) (45.077) 44 

 
 

(322) 

 
 

(45.355) 
Resultado de la Actividad de Explotación 9.858 1.413 2.917 14.188 
Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de activos no financieros - - (2.415) (2.415) 
Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones, netas 79 - 326 405 
Ganancias o pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos 
clasificados como mantenidos para la venta no admisibles como operaciones interrumpidas (5.702) - 

 
- 

 
(5.702) 

Ganancias antes de impuestos procedentes de las actividades continuadas 4.235 1.413 828 6.476 
ACTIVOS TOTALES 3.933.187 39.359 83.815 4.056.361 
PASIVOS TOTALES 3.569.776 26.400 114.325 3.710.501 

Ejercicio 2019- 
 Miles de Euros 
 Banca y 

actividades 
financieras 

 
Seguros Otros 

sectores 
 

Total 

Margen de interés 144.920 507 (1.980) 143.447 
Ingresos por dividendos (Nota 30) 19 - - 19 
Ingresos y gastos por comisiones (Notas 31 y 32) 42.072 315 (67) 42.320 
Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros (Nota 33) 7.314    - (4) 7.310 
Diferencias de cambio 1.418 128 (3.797) (2.251) 
Resto de ingresos y gastos de explotación (Notas 34 y 37) 6.642 16.159 1.768 24.569 
Margen Bruto 202.385 17.109 (4.080) 215.414 
Gastos de personal (Nota 35) (57.149) (4.043) (7.313) (68.505) 
Otros gastos de administración y amortización (Notas 12, 13 y 36) (59.149) (10.033) (12.374) (81.556) 
Provisión o reversión de provisiones y deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de 
activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados y pérdidas o 
ganancias netas por modificación (Notas 7.b y 9.b) (45.399) 27 

 
 

(3) 

 
 

(45.375) 
Resultado de la Actividad de Explotación 40.688 3.060 (23.770) 19.978 
Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de activos no financieros - - - - 
Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones, netas 10 - 20 30 
Ganancias o pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos 
clasificados como mantenidos para la venta no admisibles como operaciones interrumpidas (1.828) - 

 
- 

 
(1.828) 

Ganancias antes de impuestos procedentes de las actividades continuadas 38.870 3.060 (23.750) 18.180 
ACTIVOS TOTALES 4.060.210 42.145 20.541 4.122.896 
PASIVOS TOTALES 3.671.154 28.887 52.874 3.752.915 
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b) Áreas geográficas 

En los siguientes cuadros se muestra la información por áreas geográficas: 

Ejercicio 2020- 
 Miles de Euros 
 Latinoamérica  

España 
Estados 
Unidos 

 
Total 

Margen de interés 128.853 (1.414) 3 127.442 
Ingresos por dividendos (Nota 30) 18 2 47 67 
Ingresos y gastos por comisiones (Notas 31 y 32) 29.016 - (13) 29.003 
Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros (Nota 33) 15.627 38 288 15.953 
Diferencias de cambio (3.958) 3.456 (35) (537) 
Resto de ingresos y gastos de explotación (Notas 34 y 37) 20.628 73 6.082 26.783 
Margen Bruto 190.184 2.155 6.372 198.711 
Gastos de personal (Nota 35) (57.409) (786) (3.847) (62.042) 
Otros gastos de administración y amortización (Notas 12, 13 y 36) (73.246) (460) (3.420) (77.126) 
Provisión o reversión de provisiones y deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de 
activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados y pérdidas o 
ganancias netas por modificación (Notas 7.b y 9.b) (45.355) - 

 
 

- 

 
 

(45.355) 
Resultado de la Actividad de Explotación 14.174 909 (895) 14.188 
Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de activos no financieros (2.415) - - (2.415) 
Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones, netas 405 - - 405 
Ganancias o pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos 
clasificados como mantenidos para la venta no admisibles como operaciones interrumpidas (5.702) - 

 
- 

 
(5.702) 

Ganancias antes de impuestos procedentes de las actividades continuadas 6.462 909 (895) 6.476 
ACTIVOS TOTALES 3.973.320 77.913 5.128 4.056.361 
PASIVOS TOTALES 3.597.077 107.782 5.642 3.710.501 

Ejercicio 2019- 
 Miles de Euros 
 Latinoamérica  

España 
Estados 
Unidos 

 
Total 

Margen de interés 145.010 (1.563) - 143.447 
Ingresos por dividendos (Nota 30) 19 - - 19 
Ingresos y gastos por comisiones (Notas 31 y 32) 42.326 (4) (2) 42.320 
Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros (Nota 33) 7.314 (4) - 7.310 
Diferencias de cambio (651) (1.600) - (2.251) 
Resto de ingresos y gastos de explotación (Notas 34 y 37) 17.729 3.343 3.497 24.569 
Margen Bruto 211.747 172 3.495 215.414 
Gastos de personal (Nota 35) (65.196) (787) (2.522) (68.505) 
Otros gastos de administración y amortización (Notas 12, 13 y 36) (80.086) (467) (1.003) (81.556) 
Provisión o reversión de provisiones y deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de 
activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados y pérdidas o 
ganancias netas por modificación (Notas 7.b y 9.b) (45.375) - 

 
 

- 

 
 

(45.375) 
Resultado de la Actividad de Explotación 21.090 (1.082) (30) 19.978 
Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de activos no financieros - - - - 
Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones, netas 30 - - 30 
Ganancias o pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos 
clasificados como mantenidos para la venta no admisibles como operaciones interrumpidas (1.828) - 

 
- 

 
(1.828) 

Ganancias antes de impuestos procedentes de las actividades continuadas 19.292 (1.082) (30) 18.180 
ACTIVOS TOTALES 4.104.518 17.520 858 4.122.896 
PASIVOS TOTALES 3.706.140 46.752 23 3.752.915 
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39. Partes vinculadas 

Además de la información que figura en la Nota 4 relativa a las retribuciones a los miembros del Consejo de 
Administración y a la Alta Dirección de la Entidad Dominante, a continuación, se presentan los saldos con origen 
en operaciones realizadas con partes vinculadas distintas de las incluidas en dicha Nota. 

El detalle de los saldos mantenidos 31 de diciembre de 2020 y 2019 por el Grupo con partes vinculadas, así como 
el efecto de las transacciones realizadas por el Grupo con las mismas durante los ejercicios anuales terminados 
el 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 

 

 

Las operaciones comprendidas en los apartados anteriores se han realizado dentro del giro o tráfico habitual del 
Grupo con sus clientes y en condiciones de mercado, si bien, en los casos en que fuese procedente, se han 
aplicado las condiciones normalmente concertadas con los empleados del Grupo.  

 
Miles de Euros 

31/12/2020 31/12/2019 
   
BALANCE:   
Activo:   
Préstamos y anticipos en entidades de crédito y otros depósitos a la vista 23.345 25.573 
Instrumentos de patrimonio 919 901 
Préstamos y anticipos a la clientela 117.926 58.654 
Pasivo:   
Depósitos de entidades de crédito  10.828 22.165 
Depósitos de la clientela 18.987 20.024 
Valores representativos de deuda emitidos y otros pasivos financieros 65.079 37 
CUENTA DE RESULTADOS:   
Gastos:   
Gastos por intereses 972 297 
Gastos por comisiones - 5 
Otros gastos de explotación y gastos de pasivos amparados por contratos 
de seguro o reaseguro 

 
97 

 
240 

Ingresos:   
Ingresos por intereses 2.621 1.480 
Otros ingresos de explotación e ingresos de activos amparados por 
contratos de seguro o reaseguro 

 
3.022 

 
1.590 

EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE:   
Garantías emitidas 4.075 4.451 
Garantías recibidas 4.075 4.451 
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40. Valor razonable 

A continuación, se detalla el valor razonable de los activos y de los pasivos financieros del Grupo al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019, junto con sus correspondientes valores en libros a dichas fechas: 

Al 31 de diciembre de 2020-  

  
Miles de Euros 

Valor en 
Libros Valor Razonable 

      
ACTIVO:   
    
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales, otros depósitos a la vista y 
préstamos y anticipos en entidades de crédito (Notas 5 y 6) 

              
464.491 464.491 

Préstamos y anticipos a la clientela (Nota 9) 2.767.954 2.907.996 
Valores representativos de deuda (Nota 7) 584.725 587.731 
  Activos financieros mantenidos para negociar 4.038 4.038 
  Activos financieros a valor razonable con cambios en resultado global 532.698 532.698 
  Activos financieros a coste amortizado 47.989 50.995 
Instrumentos de patrimonio (Nota 8) 1.561 1.561 
  Activos financieros no destinados a negociación valorados 
obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados  

 
642 

 
642 

  Activos financieros a valor razonable con cambios en resultado global 919 919 
Derivados de negociación (Nota 10) 1.500 1.500 
Derivados – contabilidad de coberturas (Nota 10) - - 
Total activos financieros 3.820.231 3.963.279 
    
PASIVO:   
Depósitos de entidades de crédito y bancos centrales (Nota 16) 336.144 332.199 
Bancos centrales 49.440 49.486 
Entidades de crédito 286.704 282.713 
Depósitos de la clientela (Nota 17) 3.109.272 3.122.506 
Valores representativos de deuda emitidos (Nota 18) 113.901 113.908 
Otros pasivos financieros (Nota 20) 84.925 84.925 
Derivados de negociación (Nota 10) 450 450 
Derivados – contabilidad de coberturas (Nota 10) 3.375 3.375 
Total pasivos financieros 3.648.067 3.657.363 
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Al 31 de diciembre de 2019-  

  
Miles de Euros 

Valor en 
Libros 

Valor 
Razonable 

      
ACTIVO:   
    
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales, otros depósitos a la vista y 
préstamos y anticipos en entidades de crédito (Notas 5 y 6) 

  
512.093 512.134 

Préstamos y anticipos a la clientela (Nota 9) 2.872.376 2.897.170 
Valores representativos de deuda (Nota 7) 502.581 501.999    
  Activos financieros mantenidos para negociar 57.846 57.846 
  Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a    
    valor razonable con cambios en resultados - - 
  Activos financieros a valor razonable con cambios en resultado global 391.523 391.523 
  Activos financieros a coste amortizado 53.212 52.630 
Instrumentos de patrimonio (Nota 8) 1.624 1.624 
  Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a    
    valor razonable con cambios en resultados 723 723 
  Activos financieros a valor razonable con cambios en resultado global 901 901 
Derivados de negociación (Nota 10) 1.325 1.325 
Derivados – contabilidad de coberturas (Nota 10) 75 75 
Total activos financieros 3.890.074 3.914.327 
    
PASIVO:   
Depósitos de entidades de crédito y bancos centrales (Nota 16) 321.778 321.781 
Bancos centrales - - 
Entidades de crédito 321.778 321.781 
Depósitos de la clientela (Nota 17) 3.197.846 3.203.515 
Valores representativos de deuda emitidos (Nota 18) 136.171 138.085 
Otros pasivos financieros (Nota 20) 33.699 33.699 
Derivados de negociación (Nota 10) 333 333 
Derivados – contabilidad de coberturas (Nota 10) 1.293 1.293 
Total pasivos financieros 3.691.120 3.698.706 
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Las tablas a continuación describen las técnicas de valoración, los datos de entradas utilizados y los datos de 
entradas no observables significativos en la medición del valor razonable de los instrumentos clasificados en 
Nivel 2 y 3 al 31 de diciembre de 2020 y 2019: 

Instrumento 
Técnica de valoración y Dato de Entrada 

utilizado 

Dato de Entrada 
no Observable 

significativo 

Sensibilidad de la Medición de 
Valor Razonable al Dato de Entrada 

no Observable significativo 
        

Medidos a valor razonable:       
Notas estructuradas Descuento de Flujo: Curva Libor asociada al 

número de días de vencimiento, spread dinámico 
y rendimiento al vencimiento. 

N/A N/A 

        

Valores representativos de 
deuda 

El modelo de valoración combina observaciones 
directas del mercado de fuentes contribuidas con 
modelos cuantitativos para generar un precio y el 
mismo asigna una puntuación para cada precio 
basado en la calidad y cantidad de datos de 
mercados utilizados o activos. 

N/A N/A 

        

Instrumentos de 
patrimonio 

El modelo de valoración utiliza precios de mercado 
de activos idénticos en mercados no activos. 

N/A N/A 

        
Contratos “forward” Flujos futuros: Curvas implícitas asociadas a 

contratos “forward” de tipo de cambio. Curvas de 
tipo de cambio “forward” de la divisa doméstica 
objeto de la operación 

Tasas de cambio 
al cierre del 

período  

Un incremento/(disminución) en el 
dato de entrada no observable de 
forma aislada daría una medición 

del valor razonable menor/(mayor). 
 

Instrumento Técnica de valoración y Dato de Entrada utilizado 
    

No medidos a valor razonable:   
Inversiones en valores representativos de 
deuda valorados a coste amortizado 

El modelo de valoración combina observaciones directas del mercado de fuentes contribuidas 
con modelos cuantitativos para generar un precio y el mismo asigna una puntuación para cada 
precio basado en la calidad y cantidad de datos de mercados utilizados o activos. 

Préstamos y anticipos a la clientela Descuento de Flujo de efectivo: Los flujos de efectivos estimados a recibir por los préstamos 
se descuentan a las tasas actuales de mercado para determinar su valor razonable. 

Depósitos de la clientela a plazo, valores 
vendidos bajo acuerdos de recompra y 
deuda subordinada perpetua 

Descuento de Flujo de efectivo: El valor de los flujos futuros se descuenta utilizando la tasa 
de interés actual de mercado para financiamientos de nuevas deudas con vencimiento 
remanente similar. 

Los administradores del Grupo consideran que cambiar cualquier dato de entrada no observable mencionado en 
la tabla anterior, para reflejar otros supuestos alternativos razonablemente posibles, no resultaría en un cambio 
significativo en la estimación del valor razonable. 

Los movimientos producidos en los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 sobre los 
instrumentos financieros valorados a valor razonable clasificados como Nivel 3, según la jerarquía de niveles de 
valor razonable, no son significativos. 

En la entidad dependiente Banesco (Panamá), S.A., la Junta Directiva del Banco ha determinado la contratación 
de terceros como proveedores de servicios para la estimación del valor razonable en los activos financieros 
medidos a valor razonable recurrente clasificadas en el Nivel 3 de la jerarquía de valor razonable. 
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Para estas valoraciones, el Banco ha establecido un marco de control el cual incluye una revisión por parte de 
una unidad independiente de la Unidad AIR la cual reporta directamente al Comité de Riesgo. Esta unidad 
independiente tiene la responsabilidad sobre todas las mediciones de valor razonable significativas y 
regularmente revisa los datos de entrada no observables significativos y los ajustes realizados a tales 
valorizaciones, por parte de los terceros y se asegura que hayan sido desarrolladas conforme a los requerimientos 
de las Normas Internaciones de Información Financiera. La revisión consiste en evaluar y documentar la evidencia 
obtenida de estos terceros que soporten las técnicas de valorización y el nivel de jerarquía de valor razonable en 
el cual se haya clasificado. 

A continuación, se indica un resumen de las diferentes técnicas de valoración seguidas por el Grupo en la 
valoración de los instrumentos financieros registrados a su valor razonable al 31 de diciembre de 2020 y 2019: 

 

Valor de Mercado basado en 

Porcentaje 
31/12/20120 31/12/2019 

Activo Pasivo Activo Pasivo 
     
Cotizaciones publicadas en mercados activos 41% 0% 22% 0% 
Modelos internos de valoración con datos  
 observables de mercado 59% 100% 78% 100% 
Modelos internos de valoración sin datos  
 observables de mercado 0% 0% 0% 0% 
     

A continuación, se presenta un desglose de los instrumentos financieros, al 31 de diciembre de 2020 y 2019 en 
función del método de valoración empleado: 

  Miles de Euros 

  31/12/2020 31/12/2019 

  
Cotizaciones 

Publicadas en 
Mercados 

Activos 

Modelos 
Internos con 

Datos 
Observables 
de Mercado 

Modelos 
Internos sin 

Datos 
Observables 
de Mercado 

Total 

Cotizaciones 
Publicadas en 

Mercados 
Activos 

Modelos 
Internos con 

Datos 
Observables 
de Mercado 

Modelos 
Internos sin 

Datos 
Observables 
de Mercado 

Total 
  

  

  

Activos financieros mantenidos para    
negociar 

 
3.196 

 
1.500 

 
842 

 
5.538 

 
9.201 

 
49.970    

 
- 

 
59.171    

Activos financieros no destinados a 
negociación valorados 
obligatoriamente a valor razonable 
con cambios en resultados 

 
 
 

504 

 
 
 

85 

 
 
 

53 

 
 
 

642 

 
 

518    

 
 

123    

 
 

82    

 
 

723 

Activos financieros a valor razonable 
con cambios en otro resultado global 

 
 

217.497 

 
 

315.201 

 
 

919 

 
 

533.617 

 
 

90.676    

 
 

300.847    

 
 

901    

 
 

392.424    
Derivados – contabilidad de 
coberturas (activo) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
75    

 
- 

 
75 

Pasivos financieros mantenidos para 
negociar 

 
- 

 
450 

 
- 

 
450 

 
- 

 
333 

 
- 

 
333 

Derivados – contabilidad de 
coberturas (pasivo) 

 
- 

 
3.375 

 
- 

 
3.375 

 
- 

 
1.293 

 
- 

 
1.293 

Las principales técnicas usadas o modelos internos de valoración con datos observables de mercado se 
corresponden al análisis de los flujos de efectivo actualizados de los instrumentos financieros por todos los 
conceptos durante su vida remanente. 

Los administradores del Grupo consideran que los activos y pasivos financieros registrados en el balance 
consolidado, así como los resultados generados por estos instrumentos financieros son razonables y reflejan su 
valor de mercado.  
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41. Gestión del riesgo 

El Grupo controla y gestiona los riesgos a los que está expuesto a través de metodologías y procedimientos 
rigurosos, capaces de extender su eficacia en todas las fases del ciclo económico. El seguimiento y control de los 
riesgos, están garantizados por las Unidades de Riesgo de las sociedades que constituyen el Grupo. Entre las 
principales funciones asignadas a la Unidad de Riesgo se encuentre su papel de dirección, coordinación, 
medición, control y gestión de los riesgos al que está expuesto el Grupo. 

Las actividades del Grupo se corresponden principalmente con el uso de instrumentos financieros, por lo tanto, 
los riesgos principales a los cuales se encuentra expuesto el Grupo, son riesgos financieros. 

Dentro del Grupo, Banesco (Panamá), S.A. y sus sociedades dependientes y la entidad dependiente Banesco 
Banco Múltiple, S.A. incorporan la práctica totalidad de la exposición a diversos riesgos del Grupo. 

La Junta Directiva de las entidades dependientes Banesco (Panamá), S.A. y Banesco Banco Múltiple, S.A. han 
establecido ciertos comités para la administración y vigilancia periódica de los riesgos a los cuales están 
expuestos. Entre estos comités están los siguientes: 

• Comité de Crédito 
• Comité de Activos y Pasivos (ALCO) e Inversiones 
• Comité de Riesgo 
• Comité de Cumplimiento, Gobierno Corporativo y Ética 
• Comité de Auditoría 

El Comité de Riesgo de las entidades bancarias del Grupo tienen principalmente las siguientes responsabilidades: 

- Supervisar el desempeño y el cumplimiento de los objetivos de la Unidad de Administración Integral de 
Riesgos (AIR), las herramientas de gestión del riesgo y cualquier otra actuación relevante relacionada con 
la materia; 

- Controlar que las actividades que realiza la Unidad de AIR se ajusten a los objetivos, políticas y 
procedimientos para la correcta administración de riesgos, aprobados por la Junta Directiva; 

- Conocer la metodología utilizada por la Unidad de AIR, para identificar, medir, controlar, monitorear y 
valorar los diversos riesgos asumidos por el Banco en sus operaciones; 

- Aprobar las estrategias de comunicación y capacitación diseñadas para difundir en la organización toda la 
información referida a la administración integral de riesgos y con ello contribuir al fortalecimiento de la 
cultura de administración integral de riesgos en el Banco; 

- Aprobar límites de exposiciones al riesgo en la medida en que se cuantifiquen, dentro de las políticas 
globales del proceso de administración integral de riesgos consistentes con el apetito de riesgo del Banco 
y recomendarlos a la Junta Directiva para su aprobación; 

- Conocer las estimaciones y de las pérdidas efectivamente realizadas, tanto por tipo de riesgo como por 
áreas y líneas de negocio; 

- Recomendar a la Junta Directiva la aprobación de los Manuales de Políticas, Normas y Procedimientos 
necesarios para realizar las actividades de Inversiones, Tesorería, Crédito, Nuevos Productos, entre otros. 
Aprobar la realización de nuevas operaciones y servicios que por su propia naturaleza conlleven un riesgo; 

- Informar a la Junta Directiva, al menos trimestralmente, sobre la exposición al riesgo asumida por el 
Banco. Así como sobre el cumplimiento de los límites de exposición al riesgo establecido. Crear los 
subcomités que se consideren convenientes para el ejercicio de sus funciones; 

- Desarrollar y mantener las clasificaciones de riesgo del Banco para categorizar las exposiciones de acuerdo 
con el grado de riesgo de incumplimiento. El marco actual de calificación de riesgos consta de 10 grados 
que reflejan distinto riesgo de incumplimiento; y 
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- Desarrollar y mantener los procesos del Banco para medir las pérdidas crediticias estimadas. Esto incluye 
procesos para la aprobación inicial, validación periódica y pruebas retrospectivas de los modelos 
utilizados; e incorporación de información prospectiva. 

- Dar seguimiento a las exposiciones a eventos potenciales de riesgos de lavado de activos, financiamiento 
del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, para garantizar el cumplimiento de 
los límites de tolerancia aprobados por el Consejo. 

- Informar al Consejo de Administración de los puntos tratados y aprobados en las sesiones del Comité de 
Riesgo, indicando aquellos que son para fines informativos, así como los que requieren una ratificación 
de aprobación por parte de esta Autonomía. 

- Presentar al Consejo para aprobación planes de Contingencia y Continuidad de Negocios en materia de 
riesgos. 

- Asegurar el establecimiento y mantenimiento del programa de Seguridad Cibernética y de la Información, 
el cual debe comprender las políticas, estrategias y procesos a documentar, desarrollar o implementar. 

- Evaluar la efectividad del programa de Seguridad Cibernética y de la Información, conforme con los 
objetivos estratégicos del Grupo. 

- Asegurar el establecimiento de la arquitectura de la Unidad de Seguridad Cibernética y de la Información, 
a los fines de proporcionar un marco estándar para la aplicación de controles. 

- Ratificar las decisiones del tratamiento de riesgo, que han sido presentadas previamente por la Unidad 
de Seguridad Cibernética y de la Información. 

- Comunicar al Consejo de Administración los resultados de sus valoraciones sobre los aspectos de 
Seguridad Cibernética y de la Información. 

- Proponer junto a Recursos Humanos, el ejecutivo que deberá desempeñar las funciones de Oficial de 
Seguridad Cibernética y de la Información para aprobación del Consejo de Administración. 

- Revisar y comentar previo a su aprobación, el plan y el nivel de remuneraciones a ser aplicados por la 
entidad de intermediación financiera. 

Los administradores de las entidades bancarias realizan un seguimiento continuo sobre los posibles impactos 
que se puedan generar sobre la economía en los países donde operan, causados por situaciones financieras a 
nivel internacional y que puedan afectar los activos y pasivos financieros, así como los resultados y la liquidez de 
cada banco. 

Banesco (Panamá), S.A. está sujeto a las regulaciones de la Superintendencia de Bancos de Panamá y 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, en lo referente a la administración integral de riesgos y a 
las concentraciones de liquidez y capitalización, entre otros. Las entidades dependientes del Banco, es decir 
Banesco Seguros, S. A. y Banesco, N.V. están sujetas a las regulaciones de la Superintendencia de Seguros y 
Reaseguros de Panamá y del Centrale Bank van Curazao, respectivamente. 

Banesco Banco Múltiple, S.A. y Banesco Seguros, S.A. (República Dominicana) están sujetas a las regulaciones de 
la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana y la Superintendencia de Seguros de la República 
Dominicana. 

A continuación, se presenta la evolución de las principales magnitudes al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 
relacionadas con los principales riesgos a los cuales está expuesto el Grupo. 
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41.1. Riesgo de crédito 

El "riesgo de crédito" es el riesgo de pérdida financiera para el Grupo si un cliente o contraparte de un 
instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales y surge, principalmente, de los préstamos 
e inversiones en valores de deuda. Para fines de informes de gestión de riesgos, el Grupo considera y consolida 
todos los elementos de exposición al riesgo de crédito, tales como riesgo de incumplimiento del deudor, ya sea 
a nivel individual, país o sector. 

Administración del riesgo de crédito 

La Junta Directiva de las entidades bancarias han delegado la responsabilidad de la supervisión del riesgo de 
crédito en su Comité de Crédito y Comité de Riesgos, responsables de administrar el riesgo crediticio de los 
Banco, incluido lo siguiente: 

- Formulación de políticas de crédito con las unidades de negocio, que cubran los requisitos de garantías, 
evaluación de crédito, clasificación e informe de riesgos, procedimientos documentales y legales, y el 
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios; 

- Establecer la estructura de niveles de atribución para la aprobación y renovación de las operaciones de 
crédito; 

- Limitar las concentraciones de exposición a contrapartes, geografías y sectores (para préstamos y 
anticipos, garantías financieras y exposiciones similares), y por emisor, calificación crediticia, liquidez de 
mercado y país (para valores de inversión). A su vez, realizar seguimiento al cumplimiento de dichos 
límites; 

- Desarrollar y mantener los procesos del Banco para medir las pérdidas crediticias esperadas: Esto incluye 
procesos para la aprobación inicial, validación periódica y pruebas retrospectivas de los modelos utilizados 
y la incorporación de información prospectiva; 

- Revisar el cumplimiento de las unidades de negocio con los límites de exposición acordados, incluidos los 
de sectores seleccionados, riesgo país y tipos de productos específicos. 

- Proporcionar de forma periódica informes sobre la calidad crediticia de las carteras locales que puede 
requerir la adopción de medidas correctivas apropiadas. Estos informes incluyen estimaciones de las 
asignaciones de pérdidas crediticias estimadas; y 

- Proporcionar asesoramiento, orientación y habilidades especializadas a las unidades de negocio, para 
promover las mejores prácticas en todo el Banco en cuanto a la gestión del riesgo de crédito se refiere. 

Cada unidad de negocio informa sobre todos los asuntos relacionados con el crédito a los responsables asignados 
por la Junta Directiva del Banco. Cada unidad de negocio es responsable de la calidad y el rendimiento de su 
cartera crediticia, y de supervisar y controlar todos los riesgos de crédito en sus carteras. 

Las auditorías periódicas de las unidades de negocio y los procesos de crédito son realizadas por el departamento 
de Auditoría Interna. 

La exposición al riesgo crediticio también se mitiga a través de la obtención de garantías colaterales, corporativas 
y personales. 

La gestión crediticia se realiza bajo políticas definidas por la Junta Directiva, que son revisadas y modificadas 
periódicamente en función de los cambios y expectativas de los mercados en que se actúa, de las regulaciones y 
otros factores a considerar en la formulación de estas políticas. 

Producto de la pandemia COVID-19, la entidad dependiente Banesco (Panamá), S.A. ha llevado a cabo ajustes a 
la política de crédito, restringiendo los criterios de aceptación en la banca de consumo y enfocándose en clientes 
existentes o clientes con baja afectación en la banca comercial.  
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Adicionalmente, para la cartera comercial ha realizado un proceso continuo de validación individual de cada uno 
de los clientes, evaluando y clasificando según bloque de actividad económica al que pertenece, la fortaleza 
financiera del cliente y sus garantías asociadas.  

Para la cartera de consumo se prioriza la segmentación en función de alertas que detonan Incremento 
Significativo de Riesgo (ISRC) identificando aquellos clientes con deterioro en el buró de crédito, con 
suspensión/cancelación de contratos, deterioro en su score de comportamiento y/o actividades económicas. 

Banesco (Panamá), S.A. ha adaptado el modelo de las pérdidas crediticias esperadas contemplando los impactos 
económicos producto de la pandemia y de las medidas de alivio implementadas por el gobierno y reguladores. 
Las modificaciones a los préstamos han sido realizadas apegándose a lo descrito en el marco regulatorio de los 
acuerdos emitidos por la Superintendencia de Bancos de Panamá. Al 31 de diciembre de 2020, la cartera mención 
especial modificada es de 1.045.102 miles de euros con una provisión de 33.924 miles de euros que equivale a 
una cobertura de 3,25%. 

Con el objetivo de gestionar el riesgo de impago, asociado a la cartera acogida al programa de flexibilización 
implementado por Banesco Banco Múltiple, S.A. ante la situación de contracción económica que se suscitó 
después de la declaración de emergencia nacional por parte del Poder Ejecutivo Nacional en el contexto de 
COVID-19 desde mediado del mes de marzo, con unas subsecuentes medidas de prórroga de este decreto, 
Banesco Banco Múltiple, S.A., de manera proactiva, ha estado implementando todos sus sistemas de gestión del 
riesgo de crédito y repotenciando la sistemática de cobros que se viene instaurando en los últimos años, la cual 
ha servido de contención al deterioro esperado, producto de una mayor frecuencia en los eventos de atrasos 
crediticios. En este sentido, las áreas de negocios, créditos, cobros y riesgo de crédito han trabajado en conjunto 
de manera recurrente y continua para la evaluación de la cartera comercial con la aplicación de las políticas de 
seguimientos, identificando aquellos clientes que están dando las primeras señales de deterioro y aplicando las 
posibles estrategias de contención.  

Por el lado de las carteras masivas, la repotenciación de las capacidades del área de cobros, con estrategias sobre 
las moras tempranas apalancadas en la jerarquización de cobros con modelos predictivos comportamentales y 
en ordenamientos según el nivel de exposición, han permitido también mantener controlado el riesgo de este 
segmento.  

Las principales medidas aplicadas para los diferentes deudores se establecieron de acuerdo con el tipo de 
segmento al que están dirigidas: masivos de consumo, TDC y comerciales. 

Para clientes masivos de consumo y TDC:  

1. Medidas de aplazamientos de pagos de los créditos con una duración de tres meses para los clientes que, al 
cierre de junio de 2020, tenían posiciones de crédito en condición vigente o con una mora entre 1 a 30 días, las 
cuales se efectuaron desde el mes de junio hasta agosto de 2020. Los clientes que expresaron no acogerse a esta 
medida, no se les consideró este aplazamiento.  

2. Refinanciaciones y reestructuraciones para clientes con registros de moras superiores a los 30 días, que de 
manera voluntaria manifestaron dificultades en poder pagar las cuotas exigidas en las condiciones crediticias 
originales.  

Para clientes del segmento comercial:  

1. Medidas de aplazamiento de pago de los créditos con una duración de tres meses para los clientes que al 
cierre de junio de 2020 tenían posiciones de créditos en condición vigente, o con una mora entre 1 a 30 días y 
que expresaron de manera voluntaria acogerse a esta medida.  

2. Refinanciaciones y reestructuraciones para clientes con registros de moras superiores a los 30 días, que de 
manera voluntaria manifestaron dificultades en poder pagar las cuotas exigidas en las condiciones crediticias 
originales.  

3. Período de carencia, previo análisis de la situación del cliente y su capacidad de recuperación.  



GRUPO BANESCO HOLDING LATINOAMÉRICA 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2020 

 

107 

Un detalle de los préstamos que presentan una reestructuración temporal por tipo de crédito bajo estas medidas, 
es como sigue:  

 Principal Intereses 
Tipo de crédito   

Comercial 92.896 367 
Hipotecarios 22.010 351 
Consumo 98.196 2.864 

Total 213.102 3.582 

Banesco (Panamá), S.A. y Banesco Banco Múltiple, S.A. tienen en funcionamiento una serie de informes 
crediticios para evaluar el desempeño de sus carteras, los requerimientos de provisiones y, especialmente, para 
anticiparse a eventos que puedan afectar en el futuro la condición de sus deudores. 

41.1.1. Nivel máximo de exposición al riesgo 

A continuación, se presenta la distribución, por epígrafes del balance, del riesgo de crédito del Grupo junto con 
sus pérdidas por deterioro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, sin deducir las garantías reales ni las mejoras 
crediticias obtenidas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de pago, desglosada según la naturaleza 
de los instrumentos financieros y de sus contrapartes: 

  Miles de euros 
  31/12/2020 31/12/2019 
      
Activos financieros mantenidos para negociar 4.038 57.846 
   Valores representativos de deuda 4.038 57.846 
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultado global 532.698 391.523 
   Valores representativos de deuda 532.698 391.523 
Activos financieros a coste amortizado 3.157.912 3.329.939 
   Valores representativos de deuda 48.036 53.297 
   Préstamos y anticipos 3.109.876 3.276.642 
        Bancos centrales y entidades de crédito 283.851 333.021 
        Clientela 2.826.025 2.943.621 
Total riesgo por activos financieros 3.694.648 3.779.308 
Total compromisos y garantías concedidas 156.490 222.353 
Total exposición máxima al riesgo de crédito 3.851.138 4.001.661 
Pérdidas por deterioro (58.118) (71.330) 
   del que por activos financieros (58.118) (71.330) 
   del que por compromisos y garantías concedidas - - 

41.1.2. Garantías reales recibidas y otras mejoras crediticias 

La concesión de operaciones se basa en la capacidad de pago de los solicitantes, si bien el Grupo utiliza como un 
instrumento fundamental en la gestión del riesgo de crédito el buscar que los activos financieros adquiridos o 
contratados por el Grupo cuenten con garantías reales y otra serie de mejoras crediticias adicionales a la propia 
garantía personal del deudor. Las políticas de análisis y selección de riesgo del Grupo definen, en función de las 
distintas características de las operaciones, tales como finalidad del riesgo, contraparte, plazo, consumo de 
recursos propios, etc. las garantías reales o mejoras crediticias de las que deberán disponer las mismas, de 
manera adicional a la propia garantía real del deudor, para proceder a su contratación. 
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El Grupo, principalmente a través de las entidades bancarias dependientes mantiene garantías y otras mejoras 
crediticias para asegurar el cobro de sus activos financieros expuestos al riesgo de crédito. La siguiente tabla 
presenta los principales tipos de garantías mantenidas con respecto a distintos tipos de activos financieros por 
el la entidad dependiente Banesco (Panamá) S.A.: 

 
% de exposición que está sujeto 

a requerimiento de garantía  
Principal tipo de garantía mantenida 

 2020 2019  
 

Préstamos y anticipos a la clientela 72% 67%  Efectivo, Propiedades y Equipos 

A continuación, se presenta el desglose del crédito, con garantía hipotecaria a los hogares para adquisición de 
vivienda, al 31 de diciembre de 2020 y 2019, según el porcentaje que supone el riesgo total sobre el importe de 
la última tasación disponible (Loan To Value) de aquellas operaciones registradas por el Grupo: 

  Miles de Euros 
  31/12/2020 

  Riesgo sobre importe última tasación disponible (Loan to Value) 

  LTV ≤ 50% 50% < LTV ≤ 70% 70% < LTV ≤ 90% 90% < LTV ≤ 100% LTV > 100% Total 
Importe bruto 42.802 117.813 379.701 98.022 17.567 655.905 

 

  Miles de Euros 
  31/12/2019 

  Riesgo sobre importe última tasación disponible (Loan to Value) 

  LTV ≤ 50% 50% < LTV ≤ 70% 70% < LTV ≤ 90% 90% < LTV ≤ 100% LTV > 100% Total 
Importe bruto 48.716 137.493 394.733 109.913 6.064 696.919 

El Grupo actualiza el valor de las garantías para los préstamos comerciales cada tres años y para los préstamos 
de consumo cuando el riesgo de crédito de un préstamo se deteriora de manera significativa y el préstamo es 
supervisado más de cerca. Para los préstamos de dudosa recuperación, el Grupo actualiza la valoración de las 
garantías dado que el valor actual de la garantía es un indicio a la medición del deterioro. 

Sin perjuicio de que el análisis de operaciones se centra en la capacidad de los deudores de generar recursos 
recurrentes suficientes para hacer frente al importe de sus deudas, el Grupo favorece la concesión de aquellas 
operaciones que cuenten con garantías adicionales a la garantía personal del deudor. En este sentido, el Grupo 
trata de impulsar la contratación de operaciones con garantías reales sobre inmuebles, avales de entidades 
financieras o de matrices solventes, la contratación de derivados de crédito, etc. 

La valoración de las garantías reales se realiza en función de su naturaleza. Con carácter general, las garantías 
reales en forma de bienes inmuebles se valoran por su valor de tasación, realizada por entidades independientes, 
de acuerdo con las normas establecidas por el regulador, en el momento de la contratación. En caso de evidencia 
de pérdida de valor de estas garantías, o en los que se produzca algún deterioro de la solvencia del deudor que 
pueda hacer pensar que se pueda tener que hacer uso de estas garantías, se actualiza esta valoración de acuerdo 
con los mismos criterios. Las garantías reales en forma de valores cotizados en mercados activos se valoran por 
su valor de cotización. Las garantías en forma de depósitos pignorados se valoran por el valor de dichos depósitos 
y, en caso de que estén denominados en moneda extranjera, convertidos al tipo de cambio en cada fecha de 
valoración. 

41.1.3. Pérdidas crediticias esperadas 

Aumento significativo de riesgo de crédito 

Los criterios para determinar si el riesgo de crédito ha aumentado significativamente varían en función de la 
cartera e incluyen cambios cuantitativos en las probabilidades de incumplimiento y factores cualitativos, incluido 
un tope basado en la morosidad. 
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Usando su juicio de crédito experto y, cuando sea posible, su experiencia histórica relevante, el Grupo puede 
determinar que una exposición ha sufrido un aumento significativo en el riesgo de crédito, basándose en 
indicadores cualitativos particulares que considere que son indicativos y cuyo efecto pueda no reflejarse 
completamente en su análisis cuantitativo. 

Al evaluar si el riesgo de crédito de un instrumento financiero ha incrementado de forma significativa, el Grupo 
considera el cambio en el riesgo de impago que ocurre desde el reconocimiento inicial. Para un instrumento 
financiero que incurra en un evento de incumplimiento, la administración considerará los criterios utilizados en 
el modelo de riesgo de crédito interno y factores cualitativos como, por ejemplo, los compromisos financieros, 
cuando corresponda. En cada cierre, el Grupo evalúa si existe un aumento significativo del riesgo de crédito, 
basado en el cambio en el riesgo de impago que ocurre durante la vida esperada del instrumento de crédito. Con 
el fin de realizar la evaluación de si se ha producido un deterioro significativo de crédito, el Grupo considera 
información razonable y sustentable, que está disponible sin coste o esfuerzo desproporcionado, comparando 
los siguientes factores: 

- El riesgo de incumplimiento que presenta el instrumento financiero a la fecha de presentación de 
informes; y 

- El riesgo de incumplimiento que presenta el instrumento financiero en su reconocimiento inicial. 

El Grupo asigna cada exposición a una calificación de riesgo de crédito basándose en una variedad de datos que 
se determina que son predictivos del riesgo de incumplimiento y aplicando un juicio crediticio experimentado. 
Las calificaciones de riesgo de crédito se definen utilizando factores cualitativos y cuantitativos, que son 
indicativos del riesgo de incumplimiento. Estos factores varían en función de la naturaleza de la exposición y del 
tipo de deudor. 

Las calificaciones de riesgo crediticio se definen y calibran de forma que el riesgo de incumplimiento se 
incrementa exponencialmente a medida que el riesgo de crédito se deteriora. 

Cada exposición se asigna a una calificación de riesgo de crédito en su reconocimiento inicial, en función de la 
información disponible sobre el deudor. Las exposiciones están sujetas a un control constante, lo que puede 
ocasionar que una exposición se mueva a una calificación de riesgo de crédito diferente. Dicho control, 
generalmente, implica el uso de los siguientes datos: 

Exposición corporativa 

- Información obtenida durante la revisión periódica de los clientes, mediante el uso de estados financieros, 
declaraciones de la renta, cuentas de gestión, presupuestos y proyecciones, así como datos financieros 
adicionales, tales como márgenes de utilidad bruta, razones de apalancamiento financiero, cumplimiento 
de “covenants”, calidad de gestión o cambios en la alta dirección; 

- Datos de agencias de crédito, artículos de prensa o cambios en las calificaciones crediticias externas; 

- Precios de bonos cotizados y swaps de incumplimiento crediticio (CDS) para el deudor, cuando estén 
disponibles; y 

- Cambios significativos reales y esperados en el ámbito político, regulatorio y tecnológico que experimente 
el entorno del deudor o sus actividades comerciales. 

Exposición de consumo 

- Datos recopilados internamente sobre el comportamiento del cliente como, por ejemplo, la utilización de 
las facilidades crediticias (tarjetas de crédito, etc.); y 

- Datos externos de las agencias de referencia de crédito, incluidos los indicadores de crédito estándar del 
sector. 
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Todas las exposiciones 

- Registro de pago: incluye el estado de vencimiento, así como un rango de variables sobre ratios de pago; 

- Utilización del límite otorgado; 

- Solicitudes y otorgamiento de renegociaciones; y 

- Cambios existentes y previstos en las condiciones comerciales, financieras y económicas. 

Cálculo de la Probabilidad de Incumplimiento (PI) 

Las calificaciones de riesgo crediticio son un factor fundamental para la determinación de la estructura temporal 
de la PI para las diferentes exposiciones. 

El Grupo utiliza modelos estadísticos para analizar los datos recopilados y generar estimaciones de PI del tiempo 
de vida restante de las exposiciones y de cómo se espera que cambien con el paso del tiempo. 

Este análisis incluye la identificación y evaluación de las relaciones entre los cambios en las tasas de 
incumplimiento y los cambios en los factores macroeconómicos clave, así como un análisis en profundidad del 
impacto de otros factores en el riesgo de incumplimiento. 

Activos financieros modificados 

Las condiciones contractuales de un préstamo pueden modificarse por varias razones, que incluyen cambios en 
las condiciones del mercado, retención de clientes y otros factores no relacionados con un deterioro crediticio 
actual o potencial del cliente. Un préstamo existente cuyas condiciones hayan sido modificadas puede darse de 
baja en contabilidad y el préstamo renegociado se reconoce como un nuevo préstamo a valor razonable de 
acuerdo con la política contable establecida. 

Cuando se modifican las condiciones de un activo financiero y la modificación no da como resultado la baja 
contable, la determinación de si el riesgo de crédito del activo ha aumentado significativamente refleja la 
comparación de los siguientes factores: 

- El riesgo de incumplimiento del tiempo de vida remanente en la fecha de presentación, basada en las 
condiciones modificadas; y 

- El riesgo de incumplimiento del tiempo de vida remanente estimado sobre la base de los datos en el 
reconocimiento inicial y las condiciones contractuales originales. 

Las condiciones revisadas incluyen, por lo general, extender el vencimiento, cambiar el calendario de pagos de 
intereses y modificar las condiciones del préstamo. 

La estimación del riesgo de incumplimiento refleja si la modificación ha mejorado o restaurado la capacidad del 
Grupo para cobrar intereses y principal. Como parte de este proceso, el Grupo evalúa el comportamiento de 
pago del deudor contra las condiciones contractuales modificadas. 

Un cliente debe demostrar un comportamiento de pago consistentemente bueno durante un periodo de tiempo 
para que la exposición ya no considere deterioro crediticio o incumplimiento, o se considere que el riesgo de 
incumplimiento ha disminuido de modo que la pérdida permita volver a medirse en una cantidad igual a 12 
meses de pérdidas crediticias estimadas. 

Definición de deterioro 

El Grupo considera que un activo financiero está deteriorado cuando: 

- Es poco probable que el deudor pague sus obligaciones de crédito al Grupo en su totalidad, sin que el 
Grupo recurra a acciones tales como la realización de las garantías (si corresponde); o 

- El deudor tiene más de 90 días de retraso en cualquier obligación de crédito material para el Grupo. 



GRUPO BANESCO HOLDING LATINOAMÉRICA 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2020 

 

111 

Los factores utilizados para evaluar si un instrumento financiero está deteriorado y su importancia pueden variar 
a lo largo del tiempo, para considerar los cambios en las circunstancias. 

Medida de las pérdidas crediticias estimadas 

Los factores clave en la valoración de las pérdidas crediticias son los términos de estructura de las siguientes 
variables: 

• Probabilidad de incumplimiento (PI) 

• Pérdida de incumplimiento (PDI) 

• Exposición ante el incumplimiento (EI) 

Estos parámetros generalmente derivan de modelos estadísticos desarrollados internamente y otros datos 
históricos. Se ajustan para reflejar la información prospectiva como se ha descrito anteriormente. 

Las estimaciones de PI son estimaciones a una fecha determinada, que se calculan en base a modelos de 
calificación estadística y se evalúan utilizando herramientas de calificación adaptadas a las diversas categorías 
de contrapartes y exposiciones. 

Estos modelos estadísticos se basan en datos recogidos internamente, que comprenden factores tanto 
cuantitativos como cualitativos. Cuando estén disponibles, los datos de mercado también se pueden usar para 
estimar la PI para grandes contrapartes corporativas. Si una contraparte o exposición migra entre las diferentes 
calificaciones, conllevará a un cambio en la estimación de la PI asociada. Las PI son estimadas considerando los 
vencimientos contractuales de las exposiciones y las tasas de prepago estimadas. 

El Grupo estima los parámetros de PDI en función de la historia de las tasas de recuperación de las gestiones de 
cobro de las contrapartes deterioradas. 

Los modelos de PDI consideran la estructura, la garantía, la antigüedad del reclamo, el sector de la contraparte 
y los costes de recuperación de cualquier garantía que sea integral al activo financiero. Para los préstamos 
garantizados con propiedades, las ratios LTV son un parámetro clave para determinar PDI. Las estimaciones de 
PDI se reevalúan para diferentes escenarios económicos y, en los casos de préstamos inmobiliarios, para reflejar 
posibles cambios en los precios de las propiedades. Se calculan sobre la base de un flujo de efectivo descontado, 
usando la tasa de interés efectiva como factor de descuento. 

La EI representa la exposición esperada en caso de incumplimiento. El Banco determina la EI de la exposición 
actual de la contraparte y los posibles cambios en el importe actual permitidos según el contrato, incluida la 
amortización. La EI de un activo financiero es su valor bruto en libros. Para los compromisos de préstamos y las 
garantías financieras, la EI incluye el importe utilizado, así como los importes potenciales futuros del contrato 
que puedan utilizarse y que se estiman en base a observaciones históricas y previsiones prospectivas. Para 
algunos activos financieros, la EI se determina valorando el rango de posibles resultados de exposición en varios 
puntos en el tiempo, usando escenarios y técnicas estadísticas. 

Como se ha descrito anteriormente y sujeto al uso de una PI de 12 meses para activos financieros para los cuales 
el riesgo de crédito no ha aumentado significativamente, el Grupo mide las pérdidas crediticias esperadas 
considerando el riesgo de incumplimiento durante el periodo contractual máximo (incluidas las opciones de 
extensión del deudor) que está expuesto al riesgo de crédito, incluso si, para fines de gestión del riesgo, el Grupo 
considera un periodo más largo. El periodo contractual máximo se extiende a la fecha en que el Grupo tiene 
derecho a exigir el reembolso de un adelanto o rescindir un compromiso o garantía de préstamo. 

Cuando la evaluación de un parámetro se lleva a cabo de forma colectiva, los instrumentos financieros se agrupan 
sobre la base de características de riesgo compartidas, que incluyen: 

- Tipo de instrumento; 

- Calificaciones de riesgo crediticio; 
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- Tipo de garantía; 

- Proporción de LTV para hipotecas; 

- Fecha de reconocimiento inicial; 

- Plazo restante hasta el vencimiento; 

- Sector; y 

- Ubicación geográfica del deudor. 

Las agrupaciones están sujetas a revisión periódica para garantizar que las exposiciones dentro de un grupo 
particular permanezcan apropiadamente homogéneas. 

Análisis de la calidad crediticia 

A continuación, se muestra el desglose del importe bruto en libros del epígrafe "Préstamos y anticipos a la 
clientela" en función del sistema de calificación crediticia interna del Grupo y la clasificación de la etapa de 
pérdidas crediticias esperadas: 

 Miles de Euros -31/12/2020  

 

Activos sin un 
aumento significativo 
del riesgo de crédito 

desde el 
reconocimiento inicial 

(Stage-1) 

Activos con un 
aumento significativo 
del riesgo de crédito 

desde el 
reconocimiento inicial, 

pero sin deterioro 
crediticio (Stage-2) 

Activos con deterioro 
crediticio (Stage-3) Total 

          
Indicador sistema de calificación interno         
Indicadores 1-4 (AAA+ hasta BBB-) 2.062.896 686.977 28 2.749.901 
Indicadores 5-6 (BB+ hasta B-) - 3.854 - 3.854 
Indicadores 7-9 (C- hasta CCC-) - - 4.039 4.039 
Indicador 10 (D) - - 30.717 30.717 
Total 2.062.896 690.831 34.784 2.788.511 

 
 Miles de Euros -31/12/2019  

 

Activos sin un 
aumento significativo 
del riesgo de crédito 

desde el 
reconocimiento inicial 

(Stage-1) 

Activos con un 
aumento significativo 
del riesgo de crédito 

desde el 
reconocimiento inicial, 

pero sin deterioro 
crediticio (Stage-2) 

Activos con deterioro 
crediticio (Stage-3) Total 

          
Indicador sistema de calificación interno         
Indicadores 1-4 (AAA+ hasta BBB-) 2.809.922 32.284    - 2.842.206 
Indicadores 5-6 (BB+ hasta B-) 21 14.679    4 14.704 
Indicadores 7-9 (C- hasta CCC-) - - 26.376 26.376 
Indicador 10 (D) - - 52.349 52.349 
Total 2.809.943 46.963    78.729    2.935.635 
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A continuación, se muestra el desglose del importe bruto en libros de los valores representativos de deuda 
clasificados en las carteras de “Activos financieros a coste amortizado” y “Activos financieros a valor razonable 
con cambios en resultado global”, en función del sistema de calificación crediticia interna del Grupo y la 
clasificación de la etapa de pérdidas crediticias esperadas: 

 Miles de Euros -31/12/2020 

 

Activos sin un 
aumento significativo 
del riesgo de crédito 

desde el 
reconocimiento inicial 

(Stage-1) 

Activos con un 
aumento significativo 
del riesgo de crédito 

desde el 
reconocimiento inicial, 

pero sin deterioro 
crediticio (Stage-2) 

Activos con deterioro 
crediticio (Stage-3) Total 

          
Indicador sistema de calificación interno         
Indicadores 1-4 (AAA+ hasta BBB-) 378.807 - - 378.807 
Indicadores 5-6 (BB+ hasta B-) 201.880 - - 201.880 
Indicadores 7-9 (C- hasta CCC-) - - - - 
Indicador 10 (D) - - - - 
Sin calificación - - - - 
Total 580.687 - - 580.687 

 
 Miles de Euros -31/12/2019 

 

Activos sin un 
aumento significativo 
del riesgo de crédito 

desde el 
reconocimiento inicial 

(Stage-1) 

Activos con un 
aumento significativo 
del riesgo de crédito 

desde el 
reconocimiento inicial, 

pero sin deterioro 
crediticio (Stage-2) 

Activos con deterioro 
crediticio (Stage-3) Total 

          
Indicador sistema de calificación interno         
Indicadores 1-4 (AAA+ hasta BBB-) 327.377 - - 327.377 
Indicadores 5-6 (BB+ hasta B-) 117.358 - - 117.358 
Indicadores 7-9 (C- hasta CCC-) - - - - 
Indicador 10 (D) - - - - 
Sin calificación - - - - 
Total 444.735 - - 444.735 

Incorporación de información prospectiva 

El Grupo incorpora información prospectiva para la evaluación del riesgo crediticio de un instrumento y la 
valoración de las pérdidas crediticias esperadas. 

Las entidades dependientes Banesco (Panamá) y Banesco Banco Múltiple formulan tres escenarios económicos: 
un caso base, que es el escenario esperado con mayor probabilidad de ocurrencia (con una ponderación del 70% 
en Banesco Panamá y del 60% en Banesco Banco Múltiple), y dos escenarios adicionales, uno optimista (con una 
ponderación del 20% en Banesco Panamá y del 10% en Banesco Banco Múltiple) y otro pesimista (con una 
probabilidad ocurrencia del 10% en Banesco Panamá y del 30% en Banesco Banco Múltiple). 

La información externa considerada incluye datos económicos y pronósticos publicados por organismos 
gubernamentales, por autoridades monetarias de los países donde opera el Grupo, por algunos analistas 
académicos y por el sector privado. 
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El Grupo ha identificado y documentado los impulsores clave del riesgo crediticio y las pérdidas crediticias para 
cada cartera de instrumentos financieros y, utilizando un análisis de datos históricos, ha estimado las relaciones 
entre las variables macroeconómicas, el riesgo crediticio y las pérdidas crediticias. Los impulsores clave del riesgo 
crediticio para las carteras mayoristas son: el crecimiento del Producto interior Bruto (PIB), la variación del índice 
de actividad económica (IMAE), las tasas de desempleo, las tasas de interés, el índice de precios al consumo (IPC) 
y el indicador de Bonos de Mercados emergentes (EMBI). 

Los escenarios económicos utilizados al 31 de diciembre de 2020 por la entidad dependiente Banesco (Panamá) 
incluían los siguientes indicadores clave de la República de Panamá: 

Escenarios (*) 
Variables 

Δ PIB Δ IPC Δ IMAE Δ EMBI 

Pesimista 4,0% 0,7% 4,0% (4,0)% 
Base 6,5% 0,9% 6,5% (6,0)% 
Optimista 9,0% 1,1% 9,0% (8,0)% 
Δ: Variación Anual 
(*) Datos esperados para el ejercicio 2021 

Los escenarios económicos utilizados al 31 de diciembre de 2020 por la entidad dependiente Banesco Banco 
Múltiple incluían los siguientes indicadores clave de la República Dominicana: 

Escenarios (*) 
Variables 

Δ IMAE Δ Tasa 
Desempleo 

Δ Tipo de 
cambio (**) Δ IPC Tasa de Interés 

Activa Promedio 
Pesimista 3,0% 9,0% (10,1)% 5,0% 13,2% 
Base 5,9% 7,0% (9,4)% 4,0% 12,3% 
Optimista 8,2% 6,0% (5,9)% 3,0% 12,0% 
Δ: Variación Anual 
(*) Datos esperados para el ejercicio 2021 
(**) Tipo de cambio Peso Dominicano/Dólar americano 
 

Las relaciones entre los indicadores clave y las tasas de incumplimiento y pérdida en varias carteras de activos 
financieros se han desarrollado a partir del análisis de datos históricos de los últimos 5 años. 

Considerando un escenario pesimista, ponderando al 100% las variables macroeconómicas claves, se generaría 
un incremento en la pérdida crediticia esperada de la cartera del Grupo Banesco Panamá del 4,15%, mientras en 
un escenario de variación optimista, ponderando igualmente al 100% las variables macroeconómicas, 
representaría una disminución de la pérdida crediticia esperada de la cartera del 0,65%. Estos cálculos son con 
respecto al escenario base calculado al 31 de diciembre de 2020. 

Considerando un escenario pesimista, ponderando al 100% las variables macroeconómicas claves, se generaría 
un incremento en la pérdida crediticia esperada de la cartera de la entidad dependiente Banesco Banco Múltiple 
del 23%, mientras en un escenario de variación optimista, ponderando igualmente al 100% las variables 
macroeconómicas, representaría una disminución de la pérdida crediticia esperada de la cartera del 6,9%. Estos 
cálculos son con respecto al escenario base calculado al 31 de diciembre de 2020. 
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41.1.4. Concentración de riesgo de crédito 

La concentración del riesgo de crédito por sector y ubicación geográfica del Grupo al 31 de diciembre de 2020 y 
2019, sin incluir el efecto de los ajustes por valoración, es la siguiente: 

  

Miles de Euros 
31/12/2020 

Préstamos y anticipos en 
entidades de crédito y 

Otros depósitos a la vista 

Préstamos y anticipos a 
la clientela 

Valores representativos 
de deuda 

        

Valor en libros 391.560 2.788.511 584.772 
     

Concentración por Sector:     
Particulares - 1.289.960 - 
Bancos y Entidades Financieras 391.560 - 148.119 
Corporaciones - 1.498.551 122.725 
Entidades Públicas y Gobiernos - - 313.928 
 391.560 2.788.511 584.772 
     

Concentración por área geográfica:     
Centroamérica y Caribe 124.065 2.353.030 273.378 
América del Norte 193.767 39.329 206.384 
América del Sur 54.874 241.821 45.882 
Europa 18.854 150.639 49.438 
Asia - 3.691 9.522 
Otros - 1 168 
 391.560 2.788.511 584.772 

 

  

Miles de Euros 
31/12/2019 

Préstamos y anticipos en 
entidades de crédito y 

Otros depósitos a la vista 

Préstamos y anticipos a 
la clientela 

Valores representativos 
de deuda 

        

Valor en libros 433.125 2.935.635 502.660 
     

Concentración por Sector:     
Particulares - 1.320.655 - 
Bancos y Entidades Financieras 433.125 - 178.991 
Corporaciones - 1.614.980 119.984 
Entidades Públicas y Gobiernos - - 203.691 
 433.125 2.935.635 502.666 
     

Concentración por área geográfica:     
Centroamérica y Caribe 167.848 2.590.674 203.645 
América del Norte 95.535 13.855 196.892 
América del Sur 23.734 236.610 49.699 
Europa 79.022 92.995 44.835 
Asia 66.986 1.500 7.411 
Otros - 1 184 
 433.125 2.935.635 502.666 

Las concentraciones geográficas de préstamos y depósitos en bancos están basadas, en la ubicación del deudor. 
En cuanto a la concentración geográfica para las inversiones, esta medida se basa en la localización del emisor 
de la inversión. 

Al 31 de diciembre de 2020, aproximadamente el 78% de los préstamos y anticipos en entidades de crédito del 
Grupo Banesco Panamá se encuentran colocados en instituciones financieras con calificación crediticia en los 
rangos de AA- y BBB-, según la agencia calificadora Fitch Ratings Inc. (aproximadamente el 74% al 31 de diciembre 
de 2019). 
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41.1.5. Riesgo país 

El riesgo país es un componente del riesgo de crédito que incorpora todas las operaciones de crédito 
transfronterizas por circunstancias distintas del riesgo comercial habitual. El riesgo país comprende el riesgo 
soberano, el riesgo de transferencia y los restantes riesgos que puedan afectar a la actividad financiera 
internacional, según se definen a continuación: 

i. Riesgo soberano es el de los acreedores de los Estados o de entidades garantizadas por ellos, en cuanto 
pueden ser ineficaces las acciones legales contra el prestatario o último obligado al pago por razones de 
soberanía. 

ii. Riesgo de transferencia es el de los acreedores extranjeros de los residentes de un país que experimenta una 
incapacidad general para hacer frente a sus deudas, por carecer de la divisa o divisas en que estén 
denominadas. 

iii. Restantes riesgos derivados de la actividad financiera internacional son los resultantes de algún cualquier 
acontecimiento de carácter catastrófico o de especial gravedad políticos o económicos (guerras, catástrofes 
naturales, crisis balanza de pagos, etc.). 

El Grupo realiza un control y seguimiento continuo de la posición activa y pasiva mantenida dentro y fuera de 
Panamá. Este análisis incluye la exposición en Venezuela al ser un país que muestra incertidumbre política y 
económica. 

Al 31 de diciembre de 2020, la posición activa de la entidad dependiente Banesco (Panamá), S.A en la República 
Bolivariana de Venezuela al 31 de diciembre de 2020 supone un 7,33% de la cartera de préstamos y anticipos a 
la clientela (4,90% al 31 de diciembre de 2019), importe que se encuentra garantizado en un 101% (116% al 31 
de diciembre de 2019). Estas garantías son mayoritariamente pignoraciones de depósitos en el Banco. 
Por el lado de la cartera de crédito, la entidad dependiente Banesco (Panamá), S.A. posee garantías de fácil 
liquidación, que pudieran ser ejecutadas de forma inmediata, en caso de incumplimientos por parte de alguno 
de sus deudores, adicionalmente, las instancias de gobierno corporativo del Banco destinadas a la aprobación de 
operaciones crediticias, evalúan la capacidad de generación de divisas por parte de los clientes, todo ello como 
parte de los controles para contener posibles deterioros de la calidad crediticia de las operaciones dadas en este 
país. 

Banesco (Panamá), S.A. realiza un control constante a las exposiciones de riesgo de crédito, generando alertas a 
las instancias de gobierno corporativo respectivas y cuenta además con modelos de riesgo país, que basados en 
las calificaciones soberanas de Standard and Poor's, permiten reservar capital para mitigar la exposición en países 
diferentes a Panamá. 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Grupo mantiene coberturas de crédito por riesgo país por importe de 129 
y 165 miles de euros, respectivamente, que se incluyen como parte de sus provisiones por riesgo de crédito. 

41.1.6 Riesgo de contraparte 

El riesgo de contraparte es el riesgo de que una contraparte incumpla en la liquidación de transacciones de 
compra o venta de títulos-valores u otros instrumentos negociados en los mercados de valores. Es una modalidad 
del riesgo de crédito y tiene como característica definitoria el que la exposición es esencialmente aleatoria y 
depende de factores de mercado. Es un riesgo derivado de contratos financieros, que, según evolucionen las 
variables de mercado subyacentes, cobrará un valor positivo, negativo o nulo. 
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Las políticas de administración de riesgo señalan límites de contraparte que determinan, en cada momento, la 
máxima exposición neta a transacciones por liquidar que el Grupo pueda tener con una contraparte. En las 
entidades dependientes Banesco (Panamá) S.A. y Banesco Banco Múltiple, el Comité de Activos y Pasivos es 
responsable de identificar a aquellas contrapartes aceptables, teniendo en cuenta la trayectoria de cada 
contraparte, respecto del cumplimiento de sus obligaciones, así como de indicaciones sobre su capacidad y 
disposición para cumplir sus compromisos. 

41.2 Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez se define como el riesgo de que el Grupo esté en una posición de no poder cumplir con sus 
obligaciones de pago (efectivo o la entrega) actual y futura, planificada o no, sin afectar las operaciones diarias 
o su situación financiera. 

La gestión del riesgo de liquidez pretende, en el corto plazo, asegurar el cumplimiento de los compromisos de 
pago de las entidades del Grupo en el tiempo y forma previstos, sin necesidad de recurrir a la obtención de 
fondos en condiciones gravosas, ni deteriorar la imagen y reputación de las entidades. En el medio plazo, tiene 
como objetivo asegurar la idoneidad de la estructura financiera del Grupo y su evolución, en el marco de la 
situación económica, de los mercados y de los cambios regulatorios. 

En las entidades dependiente Banesco (Panamá), S.A. y Banesco Banco Múltiple, la gestión del riesgo de liquidez 
es una función del Comité de Activos y Pasivos, el cual debe asegurar la capacidad del Banco para responder ante 
retiros no previstos de depósitos o necesidades no programadas en la colocación de créditos. La Gerencia y el 
Comité de Activos y Pasivos realizan un seguimiento periódico de la posición de liquidez mediante el análisis de 
la estructura de vencimientos de activos y pasivos, la estabilidad de depósitos por tipo de cliente y el 
cumplimiento de estándares mínimos establecidos en las regulaciones y políticas corporativas. 

La medida clave utilizada de la entidad dependiente Banesco Panamá para la administración del riesgo de liquidez 
es el índice de activos líquidos netos sobre depósitos recibidos de clientes. Los activos líquidos netos son el 
efectivo y equivalentes de efectivo y títulos de deuda, para los cuales exista un mercado activo y líquido, menos 
cualquier otro depósito recibido de bancos, instrumentos de deudas emitidas u otros instrumentos de 
financiación. 

A continuación, se detallan los índices de activos líquidos netos sobre los depósitos recibidos de clientes 
informados a la Superintendencia de Bancos de Panamá; este índice no debe ser inferior al 30%: 

  % 
  31/12/2020 31/12/2019 

Al cierre del ejercicio 47,32% 44,41% 
Promedio del ejercicio 43,51% 46,34% 
Máximo del período 47,32% 50,70% 
Mínimo del período 40,07% 41,06% 

En la República Dominicana la medida clave utilizada para la gestión del riesgo de liquidez es la razón de liquidez 
ajustada la cual mide la capacidad que tiene la entidad para cumplir con retiros imprevistos en las cuentas 
depósitos a la vista, de ahorro, y otras obligaciones a vencimiento, dentro de un plazo de tiempo 15, 30, 60 o 90 
días. 

El Reglamento de Riesgo de Liquidez establece que las entidades de intermediación financiera deberán presentar 
una razón de liquidez ajustada en moneda local y en moneda extranjera a 15 y 30 días no inferior a 80% y a 60 y 
90 días no inferior a 70%. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las razones de liquidez mantenidas por el Banco 
son superiores a las requeridas, presentando una liquidez adecuada para las operaciones del Banco. 
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Seguidamente se presenta el desglose, por plazos de vencimientos, de los principales activos y pasivos 
financieros del balance consolidado al 31 de diciembre de 2020 y 2019, en un escenario de “condiciones normales 
de mercado”: 

   Miles de Euros - 31/12/2020 

  Valor en 
libros 

Valor 
Nominal 

Bruto 

Hasta 1 
Año 

Entre 1 y 5 
Años 

Más de 5 
Años 

            

ACTIVO:           
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales, 
otros depósitos a la vista y préstamos y anticipos en 
entidades de crédito 

464.491 
 

465.969 
 

 
463.851 

 

 
2.118 

 

 
- 
 

Valores representativos de deuda 584.725 609.000 146.016 292.413 170.571 
Instrumentos de patrimonio 1.561 1.323 1.323 - - 
Préstamos y anticipos a la clientela 2.767.954 2.927.943 1.190.913 580.872 1.156.158 
Total activos financieros 3.818.731 4.004.235 1.802.103 875.403 1.326.729 
       

PASIVO:      
Depósitos de Bancos Centrales y entidades de crédito  336.144 339.032 128.711 180.892 29.429 
Depósitos de la clientela  3.109.272 3.118.356 2.832.039 285.574 743 
Valores representativos de deuda emitidos 113.901 125.969 67.694 9.146 49.129 
Total pasivos financieros 3.559.317 3.583.357 3.028.444 475.612 79.301 

 
   Miles de Euros - 31/12/2019 

  Valor en 
libros 

Valor 
Nominal 

Bruto 

Hasta 1 
Año 

Entre 1 y 5 
Años 

Más de 5 
Años 

            

ACTIVO:           
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales, 
otros depósitos a la vista y préstamos y anticipos en 
entidades de crédito 

 
 

512.093 

 
 

511.842 

 
 

510.888 

 
 

954 

 
 

- 
Valores representativos de deuda 502.581 528.796 191.467 226.434 110.895 
Instrumentos de patrimonio 1.624 1.624 - 5 1.619 
Préstamos y anticipos a la clientela 2.872.376 3.093.788 1.128.421 776.996 1.188.371 
Total activos financieros 3.888.674 4.136.050 1.830.776 1.004.389 1.300.885 
       

PASIVO:      
Depósitos de Bancos Centrales y entidades de crédito  321.778 340.694 173.265 158.492 8.937     
Depósitos de la clientela  3.197.846 3.206.760 2.876.416 326.137 4.207 
Valores representativos de deuda emitidos 136.171 149.918 34.642 61.611 53.665 
Total pasivos financieros 3.655.795 3.697.372 3.084.323 546.240 66.809 
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La siguiente tabla muestra la disponibilidad de los activos del Grupo al 31 de diciembre de 2020 y 2019: 

  
  
  

Miles de Euros 
31/12/2020 

Comprometido Disponible 
Total Prestado en 

garantía 
Disponible como 

colateral Otros (*) 

          
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales 
y otros depósitos a la vista 

 
- 

 
172.170 

 
- 

 
180.640 

Préstamos y anticipos  16.781 3.035.024 - 3.051.805 
   A la clientela 16.781 2.751.173 - 2.767.954 
   A bancos centrales y entidades de crédito 8.470 283.851 - 283.851 
Valores representativos de deuda 107.081 477.644 - 584.725 
Instrumentos de patrimonio - 1.561 - 1.561 
Otros activos - - 237.630 237.630 
 132.332 3.686.399 237.630 4.056.361 
(*) Representan activos que no están restringidos para ser usados como colateral, sin embargo, la institución no los 
consideraría como disponibles para asegurar fondos durante el curso normal del negocio. 

  
  
  

Miles de Euros 
31/12/2019 

Comprometido Disponible 
Total Prestado en 

garantía 
Disponible como 

colateral Otros (*) 

          
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales 
y otros depósitos a la vista 

 
- 

 
179.072 

 
- 

 
179.072 

Préstamos y anticipos  30.025 3.175.372 - 3.205.397    
   A la clientela 20.613 2.851.763 - 2.872.376    
   A bancos centrales y entidades de crédito 9.412 323.609 - 333.021 
Valores representativos de deuda 76.701 425.880 - 502.581 
Instrumentos de patrimonio - 1.624 - 1.624 
Otros activos - - 234.222 234.222    
 106.726 3.781.948 234.222  4.122.896    
(*) Representan activos que no están restringidos para ser usados como colateral, sin embargo, la institución no los 
consideraría como disponibles para asegurar fondos durante el curso normal del negocio. 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la pignoración de préstamos y anticipos en entidades de crédito por importe 
de 8.471 y 9.412 miles de euros, respectivamente, corresponde a las garantías prendarias otorgadas por los 
depósitos de entidades de crédito recibidos desde otros bancos. Asimismo, la pignoración de los valores 
representativos de deuda por importe de 120.763 y 70.001 miles de euros, respectivamente, corresponde a 
títulos de deuda cedidos en condición de acuerdos de recompra. 

Estos activos financieros comprometidos como colaterales o garantía se encuentran restringidos bajo términos 
y condiciones que son usuales para tales actividades. 

41.3 Riesgo de mercado 

El riesgo de mercado es el riesgo originado en la probabilidad de que se produzcan pérdidas sobre el valor 
económico de los activos, como consecuencia de cambios adversos en los factores de mercado: tasa de interés, 
tipo de cambio, renta variable, spread de crédito, tasa de inflación, precio de materias primas y volatilidad de 
cada uno de los anteriores. El perímetro de actividades sujetas a riesgo de mercado incluye tanto los riesgos de 
la actividad de negociación, como los riesgos estructurales que también se ven afectados por los cambios en los 
factores de mercados. 
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Los principales riesgos de mercado al cual está expuesto el Grupo son los siguientes: 

• Riesgo de tipo de interés: Surge como consecuencia de variaciones en los tipos de interés de mercado. 

• Riesgo de tipo de cambio: Surge como consecuencia de variaciones en los tipos de cambio entre divisas. 

• Riesgo de precio: Surge como consecuencia de cambios en los precios de mercado, bien por factores 
específicos del propio instrumento, o bien por factores que afecten a todos los instrumentos negociados en 
un mercado concreto. 

En la gestión y control del riesgo de mercado se aplican análisis de sensibilidad para la estimación de su impacto 
en resultados y en el Patrimonio Neto del Grupo. Entre las técnicas de medición y gestión del riesgo de mercado 
al que está expuesto el Grupo, está el modelo de "Valor en Riesgo" (VaR - "Value at Risk"), a través del cual se 
determina la pérdida máxima esperada que pueda surgir dentro de un período de tiempo determinado, lo cual 
se denomina horizonte temporal y con un determinado nivel de confianza. 

El modelo utilizado por la entidad dependiente Banesco (Panamá), S.A. para el cálculo del VaR es el Histórico 
Exponencial, el cual le da más importancia a los datos más recientes, con un horizonte de tiempo de 1 día, un 
nivel de confianza del 99% y utilizando 250 días de historia. 

El modelo de VaR es una herramienta importante en la medición de los riesgos de mercado, sin embargo, supone 
lo siguiente: 

• Movimientos normales de mercado (están excluidas las grandes crisis financieras); 

• No calcula la pérdida máxima de la cartera; y 

• De las pérdidas reales que genere la cartera posteriormente, algunas estarán por encima del VaR. 

La Unidad Administración Integral de Riesgos propone unos límites de VaR que deben ser aprobados por el 
Comité de Riesgo y ratificados por la Junta Directiva del Banco. El límite es establecido en función del patrimonio 
del Banco y, durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, se mantuvo por debajo 
del límite establecido. 

Las principales técnicas de gestión del riesgo de mercado del Grupo incluyen la diversificación de las carteras, la 
cobertura eficiente de la exposición a las variaciones adversas en las variables de mercado a través de la 
utilización de instrumentos derivados, y la gestión eficiente de las actividades conexas a las operaciones de 
tesorería y gestión de la estructura patrimonial. 

La siguiente tabla muestra un resumen de la medición de valor a riesgo (VaR) de los activos afectos a riesgo de 
mercado del Grupo Banesco (Panamá), S.A. durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 
y 2019: 

  
31/12/2020 31/12/2019 

Porcentual Miles de Euros Porcentual Miles de Euros 
        
Al final del período 0,15% 497 0,13% 543 
Promedio del período 0,43% 1.433 0,10% 390 
Máximo del período 1,06% 3.528 0,23% 906 
Mínimo del período 0,00% 15 0,004% 17 

41.3.1. Riesgo de tipo de cambio 

El riesgo de tipo de cambio es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo asociados a los 
instrumentos financieros denominados en moneda extranjera fluctúen como consecuencia de las variaciones en 
los tipos de cambio de las divisas. 
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El Grupo está expuesto a riesgo estructural de tipo de cambio, es decir el riesgo que se origina, 
fundamentalmente, por la exposición a variaciones en los tipos de cambio con origen en las sociedades 
extranjeras dependientes del Grupo y en los fondos de dotación a las sucursales en el extranjero financiados en 
una divisa distinta a la de la inversión. 

La gestión del riesgo de cambio estructural del Grupo se orienta a minimizar los potenciales impactos negativos 
derivados de las fluctuaciones de los tipos de cambio en la contribución a resultados de las inversiones 
internacionales que mantiene el Grupo con carácter permanente. 

Para controlar el riesgo que surge sobre los activos y pasivos financieros, la participada Banesco (Panamá), S.A., 
utiliza contratos de divisas negociados por el área de Tesorería, quién es responsable de gestionar la posición 
neta en cada moneda extranjera. Mensualmente se obtiene información financiera del valor razonable o de flujos 
de efectivo sobre los contratos de cobertura de moneda de un proveedor internacional de precios. 

Banesco (Panamá), S.A. mantiene y realiza colocaciones, préstamos, inversiones y captación de depósitos en 
Bolívares Fuertes, la moneda de la República Bolivariana de Venezuela; en Euros, la moneda de la Comunidad 
Económica Europea; en Pesos Dominicanos, la moneda de la República Dominicana; y en Pesos Colombianos, la 
moneda de República de Colombia. El valor de las posiciones en moneda extranjera fluctúa como consecuencia 
de las variaciones en las cotizaciones de la tasa de cambio. 

La siguiente tabla muestra el cálculo del VaR para las exposiciones sujetas a riesgo cambiario del Grupo Banesco 
(Panamá), S.A. durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019: 

  
31/12/2020 31/12/2019 

Porcentual Miles de Euros Porcentual Miles de Euros 
        
Al final del período 0,00048% 2 0,0002% 1 
Promedio del período 0,00031% 1 0,0009% 4 
Máximo del período 0,00053% 2 0,0075% 30 
Mínimo del período 0,00020% 1 0,0002% 1 

El análisis de sensibilidad para el riesgo de tasa de cambio está considerado principalmente en la medición de la 
posición dentro de una moneda específica. El análisis consiste en verificar mensualmente cuánto representaría 
la posición en la moneda funcional sobre la moneda a la cual se estaría convirtiendo y, por ende, la mezcla del 
riesgo de tasa de cambio. 

41.3.2. Riesgo de tipo de interés 

El riesgo de tipo de interés es el riesgo de que las variaciones en los tipos de interés de mercado afecten a los 
resultados anuales y al valor patrimonial, debido a los desfases entre los plazos de vencimiento y repreciación 
de los activos y pasivos del Grupo. 

Este riesgo es consustancial al negocio bancario dado que una de las características fundamentales de las 
entidades de crédito es que gran parte de los productos básicos con los que operan están sometidos al rigor de 
los tipos de interés. Sin embargo, una exposición excesiva puede suponer una amenaza a la estabilidad del 
margen y valor de una entidad. 

El riesgo de tipo de interés asociado a los instrumentos financieros afecta al Grupo de dos maneras: 

• Riesgo de interés estructural: que surge por el desfase existente en los vencimientos de activos y pasivos del 
balance. El riesgo es por lo tanto debido al efecto que las variaciones de los tipos de interés tienen en la 
cuenta de resultados por el hecho de que puedan existir en su activo y pasivo determinados instrumentos 
financieros, los cuales devengan tipos de interés fijos o revisables en el tiempo, de manera que las variaciones 
en dichos tipos de interés afecten de manera no simétrica a los intereses devengados por uno y otros 
instrumentos (“GAP de tipo de interés”). En el caso de las operaciones con tipo de interés variable, el riesgo 
al que está sometido el Grupo se produce en los períodos de recálculo de los tipos de interés. 
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• Por otra parte, el Grupo incurre en riesgo de mercado de tipo de interés como consecuencia de mantener, 
fundamentalmente, títulos de renta fija incluidos en la cartera de disponibles para la venta y en la cartera de 
mantenidos para negociar, cuyo valor razonable varía como consecuencia de las variaciones de dichos tipos 
de interés de mercado, de manera que afectan al patrimonio y a los resultados del Grupo. 

Las entidades dependientes Banesco (Panamá), S.A. y Banesco Banco Múltiple disponen de un Comité de Activos 
y Pasivos que, bajo parámetros definidos por la Junta Directiva, analiza la sensibilidad de variaciones en las tasas 
de interés y determina la estructura de balance, el plazo de las diferentes partidas y las estrategias de inversiones. 

Los siguientes cuadros muestran el grado de exposición del Grupo al riesgo de tipo de interés al 31 de diciembre 
de 2020 y 2019, indicando el valor en libros de aquellos activos y pasivos financieros afectados por dicho riesgo, 
los cuales aparecen clasificados en función del plazo estimado hasta la fecha de revisión del tipo de interés (para 
aquellas operaciones que contengan esta característica atendiendo a sus condiciones contractuales) o de 
vencimiento (para las operaciones con tipos de interés fijo) y el valor en libros de aquellos instrumentos cubiertos 
en operaciones de cobertura del riesgo de tipo de interés. 

Al 31 de diciembre de 2020- 
  Miles de Euros 

  Plazos hasta la Revisión del Tipo de Interés Efectivo o de 
Vencimiento 

  Hasta 1 Año Entre 1 y 5 
Años 

Entre 5 y 
10 Años 

Más de 
10 Años 

Sin tasa 
de interés 

            
Activos financieros           
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales, otros depósitos  
a la vista y préstamos y anticipos a bancos centrales y entidades de crédito 453.475 728 - - 10.288 
Préstamos y anticipos a la clientela 1.129.454 514.283 312.004 812.213 - 
Valores representativos de deuda 165.774 247.750 106.269 63.608 1.324 
  1.748.703 762.761 418.273 875.821 11.612 
Pasivos financieros      
Depósitos de entidades de crédito y Bancos Centrales 126.085 180.680 29.379 - - 
Depósitos de la clientela  2.400.659 280.647 - 8 427.958 
Valores representativos de deuda emitidos 20.755 43.705 - 49.441 - 
  2.547.499 505.032 29.379 49.449 427.958 

Al 31 de diciembre de 2019- 
  Miles de Euros 

  Plazos hasta la Revisión del Tipo de Interés Efectivo o de 
Vencimiento 

  Hasta 1 Año Entre 1 y 5 
Años 

Entre 5 y 
10 Años 

Más de 
10 Años 

Sin tasa 
de interés 

            
Activos financieros           
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales, otros depósitos  
a la vista y préstamos y anticipos a bancos centrales y entidades de crédito 492.206 2.034 - - 17.853 
Préstamos y anticipos a la clientela 985.327 724.196 272.422 890.431 - 
Valores representativos de deuda 223.982 186.109 85.976 6.514 - 
  1.701.515 912.339 358.398 896.945 17.853 
Pasivos financieros      
Depósitos de entidades de crédito y Bancos Centrales 89.037 223.839 8.902 - - 
Depósitos de la clientela  2.622.227 245.043 4.202 - 326.374 
Valores representativos de deuda emitidos 30.660 51.620 - 53.891 - 
  2.741.924 520.502 13.104 53.891 326.374 
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41.3.3. Riesgo de precio 

Es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe como consecuencia de cambios en los precios 
de mercado, independientemente de que estén causados por factores específicos relativos al instrumento en 
particular o a su emisor, o por factores que afecten a todos los títulos negociados en el mercado. 

El Grupo está expuesto al riesgo de precio de los activos financieros valorados a valor razonable con cambios en 
resultados o los clasificados como a valor razonable con cambios en otro resultado global. Para gestionar el riesgo 
de precio derivado de las inversiones en instrumentos de patrimonio el Grupo diversifica su cartera, en función 
de los límites establecidos. 

41.4. Riesgo operacional 

El riesgo operacional es el riesgo de pérdidas potenciales, directas o indirectas, relacionadas con los procesos del 
Grupo, de personal, tecnología e infraestructuras, y de factores externos que no estén relacionados a riesgos de 
crédito, mercado y liquidez, tales como los que provienen de requerimientos legales y regulatorios y del 
comportamiento de los estándares corporativos generalmente aceptados. 

El objetivo del Grupo es el de manejar una adecuada gestión del riesgo operativo, con el fin de obtener un 
conocimiento más certero de los riesgos a los que se encuentra expuesto, que le permita lograr una visión más 
clara de los aspectos prioritarios para el negocio, y facilitar la toma de decisiones estratégicas fundamentadas en 
la relación Riesgo-Rentabilidad, de tal manera que permita disminuir el grado de incertidumbre ante posibles 
eventos adversos capaces de causar pérdidas inesperadas. 

Revisiones periódicas y auditorías a los procedimientos operativos son efectuadas regularmente para fortalecer 
la eficiencia y el control, y para neutralizar debilidades identificadas. Los manuales correspondientes son 
actualizados periódicamente. 

Las sociedades del Grupo cuentan con una unidad dedicada a la seguridad tecnológica, para limitar la posibilidad 
de que las aplicaciones e instalaciones tecnológicas puedan ser utilizadas indebidamente por personal o terceros 
no autorizados. 

42. Adecuación de Capital 

La Superintendencia de Bancos de Panamá y la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, como 
reguladores de la entidad dependiente Banesco (Panamá), S.A., requieren que dicha entidad mantenga a nivel 
consolidado un índice de capital total medido en base a los activos promedios ponderados por riesgos. 

La política de Banesco (Panamá), S.A. es la de mantener un capital sólido, que pueda mantener a futuro el 
desarrollo de los negocios de inversión y crédito dentro del mercado, con niveles adecuados en cuanto al retorno 
del capital de los accionistas y la adecuación de capital requerida por los reguladores. 

La Ley Bancaria en Panamá requiere que los bancos de licencia general mantengan un capital desembolsado 
mínimo de 10.000 miles de balboas y un capital regulatorio de al menos un 8% de sus activos ponderados por 
riesgo, incluyendo las exposiciones fuera del balance consolidado. Para estos efectos, los activos deben 
considerarse netos de sus respectivas provisiones o reservas y con las ponderaciones indicadas en el acuerdo 
respectivo de la Superintendencia. La Superintendencia de Bancos de Panamá se reserva el derecho de exigir a 
los entes regulados incrementar el porcentaje de dicho índice mínimo de capital. 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la entidad dependiente Banesco (Panamá), S.A. cumplía en base consolidada 
con los requerimientos de capital regulatorio a los cuales estaba sujeta. 
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Basados en los Acuerdos Nº 1-2015 y sus modificaciones y Nº 3-2016, emitidos por la Superintendencia de Bancos 
de Panamá, 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Banco mantiene la siguiente posición de capital regulatorio en 
base consolidada: 

Índices de Capital (%) 31/12/2020 31/12/2019 
      
Índice de capital total 13,15% 11,75% 
Índice de capital primario 11,21% 10,47% 
Índice de capital primario ordinario 8,95% 8,58% 

Asimismo, en la relación a la adecuación patrimonial requerida por el regulador bancario de la República 
Dominicana donde, radica la entidad dependiente Banesco Banco Multiple, S.A., se mide por el Índice de 
Solvencia, el cual se exige en un valor mínimo de 10%. Adicionalmente, establece que un banco múltiple en la 
República Dominicana debe operar con un mínimo de 275 millones de pesos dominicanos de capital. 

El cálculo de dicho Índice Solvencia está establecido en las normas prudenciales de adecuación patrimonial, el 
cual se calcula como sigue: 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑆𝑆 =  
𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝐼𝐼𝑃𝑃𝑆𝑆𝐼𝐼𝐼𝐼𝑆𝑆 𝑇𝑇é𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑆𝑆

𝐴𝐴𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆𝑜𝑜 𝑃𝑃𝑆𝑆𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑃𝑃𝑆𝑆𝐼𝐼𝑆𝑆𝑜𝑜 𝑝𝑝𝑆𝑆𝑃𝑃 𝑅𝑅𝐼𝐼𝐼𝐼𝑜𝑜𝑅𝑅𝑆𝑆𝑜𝑜 + (𝑉𝑉𝑆𝑆𝑅𝑅 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑝𝑝𝑆𝑆𝑜𝑜 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼𝑃𝑃é𝑜𝑜 + 𝑉𝑉𝑆𝑆𝑃𝑃 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑝𝑝𝑆𝑆 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐶𝐶𝑆𝑆𝑃𝑃𝐶𝐶𝐼𝐼𝑆𝑆) ∗ 10
 

El porcentaje asignado a los Activos y Contingentes Ponderados por Riesgos Crediticio ya viene determinado en 
la mencionada norma prudencial, mientras que el valor en riesgo de los tipos de interés es un cálculo en función 
de un ajuste en la duración de estos, el tipo de interés y la volatilidad de los mismos observada en el mercado. 
En el caso del valor en riesgo del tipo de cambio, este depende de la posición neta que tiene el banco en moneda 
extranjera y la volatilidad histórica de los tipos de cambio. 

Banesco Banco Múltiple S.A., cuenta con un Índice de Solvencia al cierre de 2020 del 16,8% (13,9% al 31 de 
diciembre de 2019), el cual es superior al requisito mínimo regulatorio del 10% mencionado anteriormente. 

43. Situaciones de conflicto de interés de los Administradores 

Los Administradores de la Entidad Dominante y las personas vinculadas a los mismos, no han incurrido en 
ninguna situación de conflicto de interés que haya tenido que ser objeto de comunicación de acuerdo con lo 
dispuesto en el art. 229 del TRLSC.
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Al 31 de diciembre de 2020 

 
(*)    Datos obtenidos de las cuentas anuales auditadas de las sociedades al 31 de diciembre de 2020. 
(**)  Datos de sociedades extranjeras al tipo de cambio del 31 de diciembre de 2020. 
(***) Sociedad en liquidación al 31 de diciembre de 2020 
 
Al 31 de diciembre de 2019 

 
(*)    Datos obtenidos de las cuentas anuales auditadas de las sociedades al 31 de diciembre de 2019. 
(**)  Datos de sociedades extranjeras al tipo de cambio del 31 de diciembre de 2019. 

        Porcentaje de participación  Miles de Euros (**) 
              

Activo 

 

Pasivo 

 Patrimonio 
Neto 

 

Resultados Sociedad  Domicilio  Actividad   Directo  Indirecto  Total     

Banesco Holding Financiero, S.L. (*)  España  Actividades de las sociedades holding   100,00%                 -       100,00%  264.616  65.075  199.541  (28) 
Banesco Holding Marcas, S.L.  España  Actividades de las sociedades holding   100,00%                 -       100,00%  6  2  4  (28) 
Nativa Holding Medios de Pago S.L.  España  Actividades de las sociedades holding   100,00%                 -       100,00%  2.298  1.033  1.265  3894 
Banesco Holding Servicios, S.L.   España  Actividades de las sociedades holding   100,00%                 -       100,00%  2.084  8  2.076  (121) 
Banesco América Corporation  Estados Unidos  Otros servicios   100,00%                 -       100,00%  5.680  6.195  (515)  (835) 
Banesco (Panamá), S.A. (*)  Panamá  Actividad bancaria                  -       100,00%  100,00%  3.493.485  3.186.756  306.729  4.091 
Banesco Seguros, S.A. (*)  Panamá  Seguros                  -       100,00%  100,00%  30.624  19.610  11.014  1.021 
Ocean Veinticinco, S.A.  Panamá  Inmobiliaria                  -       100,00%  100,00%  2.229  12  2.217  1 
Banesco, N.V.  Curazao  Actividad bancaria                  -       100,00%  100,00%  69.642  30.574  39.068  1.636 
Banesco Banco Múltiple, S.A. (*)  República Dominicana  Actividad bancaria                  -       100,00%  100,00%  452.102  416.275  35.827  887 
Banesco Seguros, S.A.  República Dominicana  Seguros                  -       100,00%  100,00%  8.736  6.789  1.947  59 
Nativa Medios de Pago, S.A.S. (***)  República Dominicana  Servicios y productos de medios de pago   -  100,00%  100,00%  16  -  16  84 

        Porcentaje de participación  Miles de Euros (**) 
              

Activo 

 

Pasivo 

 Patrimonio 
Neto 

 

Resultados Sociedad  Domicilio  Actividad   Directo  Indirecto  Total     

Banesco Holding Financiero, S.L. (*)  España  Actividades de las sociedades holding   100,00%                 -       100,00%  179.388  -  179.388  (2) 
Banesco Holding Entidades Aseguradoras, S.L.  España  Actividades de las sociedades holding   100,00%                 -       100,00%  9.605  -  9.605  1 
Banesco Holding Marcas, S.L.  España  Actividades de las sociedades holding   100,00%                 -       100,00%  7  -  7  (20) 
Nativa Holding Medios de Pago S.L.  España  Actividades de las sociedades holding   100,00%                 -       100,00%  11.317  15.307  (3.990)  (8.306) 
Banesco Holding Servicios, S.L.  España  Actividades de las sociedades holding   100,00%                 -       100,00%  2.202  6  2.196  18 
Banesco América Corporation  Estados Unidos  Otros servicios   100,00%                 -       100,00%  858  509  349  (514) 
Banesco (Panamá), S.A. (*)  Panamá  Actividad bancaria                  -       100,00%  100,00%  3.787.026  3.400.258  386.768  22.371 
Banesco Seguros, S.A. (*)  Panamá  Seguros                  -       100,00%  100,00%  31.413  20.433  10.980  1.911 
Banesco, N.V.  Curazao  Actividad bancaria                  -       100,00%  100,00%  92.370  51.253  41.117  3.098 
Banesco Banco Múltiple, S.A. (*)  República Dominicana  Actividad bancaria                  -       100,00%  100,00%  384.789  342.052  42.737  (516) 
Banesco Seguros, S.A. (*)  República Dominicana  Seguros                  -       100,00%  100,00%  10.404  8.127  2.277  788 
Nativa Medios de Pago, S.A.S.  República Dominicana  Servicios y productos de medios de pago   -  100,00%  100,00%  1.179  1.058  121  (62) 



ACTIVO 31.12.2020 31.12.2019 PASIVO Y PATRIMONIO NETO 31.12.2020 31.12.2019

Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista 221.663  201.169  Pasivos financieros mantenidos para negociar 552  374 

   Derivados  552  374 
Activos financieros mantenidos para negociar 6.796  66.473 

   Derivados 1.841  1.489  Pasivos financieros a coste amortizado 4.471.849  4.144.778 

   Instrumentos de patrimonio ‐  ‐    Depósitos 4.227.870  3.953.946 
   Valores representativos de deuda 4.955  64.984        Bancos centrales 60.668  ‐

      Entidades de crédito 351.814  361.485 

Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente       Clientela 3.815.388  3.592.461 

a valor razonable con cambios en resultados 788  812     Valores representativos de deuda emitidos 139.768  152.975 
   Instrumentos de patrimonio 788  812     Otros pasivos financieros 104.211  37.857 
   Valores representativos de deuda ‐  ‐    Pro memoria: pasivos subordinados 112.605  112.477 

Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados ‐ ‐ Derivados‐ Contabilidad de coberturas 4.141  1.453 

   Valores representativos de deuda ‐ ‐

Pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro 24.154  24.947 

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global 654.803  440.849 

   Instrumentos de patrimonio 1.129  1.012  Pasivos por impuestos 5.062  4.587 

   Valores representativos de deuda 653.674  439.837     Pasivos por impuestos corrientes 5.058  4.410 
   Pasivos por impuestos diferidos 4  177 

Activos financieros a coste amortizado 3.803.757  3.660.721 

   Valores representativos de deuda 58.887  59.778  Otros pasivos 47.397  39.885 

   Préstamos y anticipos 3.744.870  3.600.943 
       Bancos centrales 3.872  18.999  Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado

       Entidades de crédito 344.442  355.117  como mantenidos para la venta  ‐  ‐

       Clientela 3.396.556  3.226.827 

TOTAL PASIVO 4.553.155  4.216.024 

Derivados ‐ contabilidad de coberturas ‐ 84 

Fondos propios 412.973  371.495 

Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro 10.077  10.557     Capital 61.355  56.170 
      Capital desembolsado 61.355  56.170 

Activos tangibles 63.810  71.411     Prima de emisión  ‐  ‐
   Inmovilizado material 62.701  70.144     Instrumentos de patrimonio emitidos distintos de capital  ‐  ‐
   Inversiones inmobiliarias 1.109  1.267     Ganancias acumuladas 320.732  301.458 

   Otras reservas 22.488  (4.888) 
Activos intangibles 61.701  57.226     Resultado atribuible a los propietarios de la dominante 8.398  18.755 
   Fondo de comercio 5.451  5.451 
   Otros activos intangibles 56.250  51.775  Otro resultado global acumulado 5.967  39.576 

   Elementos que no se reclasificarán en resultados 244  209 
Activos por impuestos 17.069  16.048        Ganancias o pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones 

   Activos por impuestos corrientes 115  1.409        definidas  ‐  ‐

   Activos por impuestos diferidos 16.954  14.639       Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados

     a valor razonable con cambios en otro resultado global 244  209 

Otros activos 77.210  60.579     Elementos que pueden reclasificarse en resultados 5.723  39.367 
   Contratos de seguros vinculados a pensiones ‐ ‐       Conversión de divisas (2.153)  40.195 

   Existencias 733  237        Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo (porción efectiva) (1.690)  (339) 

   Resto de los otros activos 76.477  60.342       Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a

     valor razonable con cambios en otro resultado global 9.566  (489) 

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han 

clasificado como mantenidos para la venta Intereses minoritarios (participaciones no dominantes) 5.466  4.565 

TOTAL PATRIMONIO NETO 424.406  415.636 

TOTAL ACTIVO 4.977.561  4.631.660  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 4.977.561  4.631.660 

PRO‐MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE

Compromisos y garantías concedidas 192.029  249.791 
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59.887  45.731 



31.12.2020 31.12.2019

Ingresos por intereses 262.991  254.019 

Gastos por intereses (106.607)  (92.870) 

MARGEN DE INTERESES 156.384  161.149 

Ingresos por dividendos 82  21 

Ingresos por comisiones 57.242  69.993 
‐

Gastos por comisiones (21.652)  (22.451) 
‐

4.895  1.076 

Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas 8.522  7.036 
‐

Ganancias o pérdidas por activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable
con cambios en resultados, netas 48  149 

‐

 Ganancias o pérdidas por ac vos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, netas 6.106  ‐

Ganancias o pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas 5  (49) 
‐

Diferencias de cambio, netas (659)  (2.529) 
‐

Otros ingresos de explotación 20.601  12.739 
‐

Otros gastos de explotación (2.801)  (2.427) 
‐

Ingresos de activos amparados por contratos de seguro o reaseguro 42.886  43.683 
‐

Gastos de pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro (27.820)  (26.395) 

MARGEN BRUTO 243.839  241.995 

Gastos de administración (152.024)  (150.049) 

       Gastos de personal (76.133)  (76.959) 
       Otros gastos de administración (75.891)  (73.090) 

Amortización (18.751)  (18.529) 

Provisiones o reversión de provisiones ‐ ‐

(55.655)  (50.974) 

       Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global (2.756)  312 
       Activos financieros a coste amortizado (52.899)  (51.286) 

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN 17.409  22.443 

Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de activos no financieros (2.963)  ‐

       Activos tangibles (698)  ‐
       Otros (2.265)  ‐

Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones, netas 497  34 
‐

Ganancias o pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la 

venta no admisibles como actividades interrumpidas (6.997)  (2.054) 

GANANCIAS O PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 7.946  20.423 

‐
Gastos o ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas 452  (1.668) 

‐
GANANCIAS O PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 8.398  18.755 

Ganancias o pérdidas después de impuestos procedentes de actividades interrumpidas ‐ ‐

RESULTADO DEL EJERCICIO 8.398  18.755 

        Atribuible a intereses minoritarios (participaciones no dominantes) ‐ ‐

        Atribuible a los propietarios de la dominante 8.398  18.755 
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resultados, netas.

Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados 
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1.  Alcance, ámbito y marco global del informe de gestión 
 
La información financiera contenida en este informe de gestión ha sido obtenida a partir de los registros 
de contabilidad y de gestión consolidados del Grupo Banesco Holding Latinoamérica y Sociedades 
Dependientes (en adelante el “Grupo”). 
 
El presente informe de gestión del Grupo recoge las actuaciones, evolución de negocio y resultados 
obtenidos por el Grupo a lo largo del ejercicio 2020. 
 
A continuación, se presentan los datos y hechos más relevantes del ejercicio 2020, de forma que pueda 
apreciarse la situación del Grupo, y la evolución de su negocio, así como los riesgos y las perspectivas 
futuras previsibles. Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2020, a las cuales este Informe de 
Gestión complementa, han sido elaboradas según las Normas Internacionales de Información Financiera 
adoptadas por la Unión Europea (NIIF-UE). 
 
Banesco Holding Latinoamérica, S.A., Entidad Dominante del Grupo, desarrolla de manera indirecta, a 
través de las entidades dependientes participadas, un modelo de negocio orientado principalmente a la 
actividad bancaria, aseguradora y otros servicios financieros accesorios a la actividad bancaria 
tradicional. 
 
Dentro del Grupo, las entidades dependientes Banesco Panamá, S.A. y Banesco Banco Múltiple, S.A. son 
las sociedades que aportan la mayor parte de los activos consolidables al balance del Grupo. Al 31 de 
diciembre de 2020 la entidad dependiente Banesco Panamá, S.A. y sus subsidiarias (en adelante el 
“Grupo Banesco S.A.”) y la entidad dependiente Banesco Banco Múltiple, S.A. aportaban el 96,7% del 
total de activos del Grupo Banesco Holding Latinoamérica. El Grupo refleja diversificación geográfica, 
estando presente en varios mercados, siendo Panamá y República Dominicana los mercados principales 
y donde su cuota de negocio es significativa. 
 
En la Nota 38 de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2020, se presentan los resultados de los 
distintos segmentos de negocio y áreas geográficas del Grupo. Durante el ejercicio 2020, el Grupo no ha 
modificado la definición de los segmentos de negocio ni las áreas geográficas en las cuales opera 
respecto al ejercicio 2019. 
 

2. Entorno económico, financiero y normativo 
 
2.1 Entorno económico 
 
En 2020, las proyecciones económicas de inicios de año apuntaban a un repunte de la actividad 
económica global. Sin embargo, este escenario se vio truncado de forma abrupta por el desarrollo de la 
pandemia provocada por el coronavirus. En efecto, las medidas de limitación de la movilidad y de 
paralización de diversas actividades productivas adoptadas por muchos países para frenar la expansión 
del virus han provocado una rápida e intensa contracción económica. En este marco, se estima que el 
PIB mundial experimentó una caída del 3,5% en 2020, en contraste con el crecimiento del 2,8% del año 
anterior. 
 
En el ámbito europeo, la zona del euro registró una contracción del 6,8% en el conjunto del año 2020, 
tras crecer un 1,3% en el año anterior. La contracción fue generalizada, si bien el impacto fue más 
intenso en los países con mayor incidencia del coronavirus y dependencia del sector turístico.  
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En España, los principales indicadores de actividad experimentaron una brusca caída en abril, 
coincidiendo con el pico de la enfermedad y las medidas de contención más estrictas. En mayo se inició 
el progresivo levantamiento de las restricciones, con distintos ritmos entre regiones en función de la 
situación sanitaria.  
 
Panamá 
 
Panamá al igual que el resto del mundo, durante el año 2020 tuvo que enfrentar los impactos negativos 
producto de la pandemia de Covid-19, la cual generó una crisis en la salud, la economía, las finanzas 
públicas, incrementando el empleo y desmejorando la calidad de vida de los panameños. Por estas 
causas el país se vio en la necesidad de obtener recursos financieros de diversas fuentes, a fin de 
atender las necesidades de la población ante los efectos de la pandemia. 
 
Ante esta situación, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aseguró algunos recursos de 
financiamiento, entre ellos, una Línea Precautoria de Liquidez (LPL) con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), la cual fue consiste de 1.884 millones de Derechos Especiales de Giros, siendo 
equivalentes a aproximadamente 2.700 millones de balboas. 
 
Esta línea de crédito precautoria se tendrá disponible por un periodo de dos años y servirá como un 
seguro que mantendrá la República a su disposición en caso de ser necesario. Durante el primer año, el 
país tendrá a su disposición hasta un 50% de la línea. 
 
A diferencia de otras facilidades que otorga el FMI, la línea precautoria está diseñada para brindar 
mayor flexibilidad a los países que cuentan con fundamentos macroeconómicos sólidos. 
 
Panamá ha hecho grandes esfuerzos para manejar la crisis fiscal que ha provocado la pandemia del 
Covid-19, haciendo reestructuración del presupuesto, priorizando la salud, la asistencia social y la 
seguridad. 
 
En 2020 Panamá mantuvo el grado de inversión de tres calificadoras de riesgo Fitch Ratings, Standard & 
Poor’s y Moody’s Inverstor Service, como resultado de la efectividad y la transparencia de la estrategia 
económica y financiera del Gobierno. 
 
Aunque casi todos los sectores han sido afectados, se esperan contribuciones positivas al crecimiento 
por parte del gasto público, pero con el consecuente aumento del déficit fiscal y la deuda pública. Se 
prevé una leve recuperación para 2021 impulsada por una mejora de los flujos comerciales, la 
recuperación de los sectores del transporte, la logística y otros sectores asociados al Canal, así como 
repuntes en los sectores de la minería y la construcción, junto a mejoras del consumo interno y las 
inversiones. 
 
En 2020, la economía de Panamá registró disminución del Producto Interno Bruto (PIB) del 20,7%, El 
Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec) de la Contraloría General de la República (CGR), publicó 
que el PIB, valorado a precios constantes de 2007, registró un monto de 35.309 millones de dólares en 
2020, que corresponde a una disminución de 7.724 millones de dólares en comparación con 2019. 
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Durante el último trimestre de 2020, el desempeño del Centro Bancario sigue mostrando un sistema con 
fundamentos financieros estables. La liquidez legal de la plaza se situó en torno a un 64,0% para el 
Sistema Bancario Nacional luego de haber marcado alrededor de un 56% en el primer trimestre del año. 
Ello debido a que, desde la declaración de la pandemia, los bancos han incrementado sus posiciones de 
liquidez de manera conservadora. Hacemos notar que los bancos panameños históricamente han 
gestionado estructuras de fondeo equilibradas, respaldadas por bases de depósitos relativamente 
diversificadas y estables. 
 
El Centro Bancario Internacional registró utilidades netas al mes de noviembre de 2020 por el orden de 
USD 967 millones, un 42,1% menos al compararse con igual período de 2019. Los ingresos de 
operaciones se situaron en USD 4.074 millones, con lo cual observó una disminución de 9,8% interanual. 
 
Las actividades de las compañías aseguradoras presentaron un comportamiento positivo. A su vez, el 
valor generado por los auxiliares financieros mostró un descenso.  Aunque las primas totales 
disminuyeron, fue parcialmente compensada por un aumento en las primas de salud, línea con mayor 
volumen de primas en Panamá. Específicamente, 2020 cerró con primas de salud emitidas por 342 
millones de dólares, 6,1% más que en 2019.  
 
República Dominicana 
 
El Producto Interno Bruto (PIB) real registró una variación interanual de -6,7% en el año 2020, reflejando 
una tendencia hacia la recuperación de la actividad económica a partir del tercer trimestre del año. 
 
El desempeño de la actividad económica en el año 2020 obedece en gran medida a la reacción de la 
economía dominicana a las medidas sanitarias de prevención frente al coronavirus (COVID-19), 
dispuestas por el Poder Ejecutivo desde el mes de marzo, así como a los estímulos monetarios y fiscales 
para mitigar los efectos económicos de la pandemia, dirigidos a reactivar la producción y el consumo 
bajo un clima doméstico de estabilidad, confianza y expectativas positivas de los agentes económicos. 
De igual forma, este resultado muestra la gran resiliencia de la economía dominicana y su trayecto hacia 
la reactivación total en los próximos meses, condicionado a que se mantengan controlados los factores 
de riesgos como la crisis sanitaria, la recuperación gradual del turismo, entre otros factores internos y 
externos. 
 
Al analizar el crecimiento acumulado del período enero-diciembre de 2020 de las diferentes actividades 
económicas, se observan variaciones positivas en el valor agregado real de los sectores: salud (12,5%), 
servicios financieros (7,1%), actividades inmobiliarias (3,8%), agropecuaria (2,8%), comunicaciones 
(2,7%), administración pública (0,8%) y energía y agua (0,4%). 
 
En sentido contrario, las actividades económicas que registraron variaciones negativas han sido hoteles, 
bares y restaurantes (-47,5%), explotación de minas y canteras (-12.5%), otras actividades de servicios (-
11,1%), construcción (-10,7%), transporte y almacenamiento (-7,6%), comercio (-4,8%), enseñanza (-
3,7%), zonas francas (-2,7%) y manufactura local (-2,2%). 
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En lo que respecta a la evolución de la cartera de crédito al 31 de diciembre de 2020, los préstamos del 
sistema financiero armonizado aumentaron en 2,6%, destacándose el crecimiento del financiamiento al 
sector privado en torno a 5,4%, lo que se traduce en un aumento de 65.299,7 millones de pesos 
dominicanos, asociado a las medidas adoptadas para hacer frente a los efectos de la pandemia del 
COVID-19, sobresaliendo el incremento en los recursos concedidos a las actividades extractivas (41,8%), 
microempresas (25,1%), transporte y comunicaciones (23,4%), hoteles y restaurantes (16,2%), 
manufactureras (14,5%), agropecuaria (4,6%) y electricidad, gas y agua (4,2%), así como el aumento de 
los préstamos destinados a la adquisición de viviendas (5,7%) y al consumo (0,7%). 
 
La actividad de intermediación financiera, seguros y actividades conexas registró una expansión de 7,1% 
en el valor agregado al cierre del año 2020. El comportamiento de la actividad es resultado del 
crecimiento de 7,2% de los Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI) los 
cuales reflejan las comisiones implícitas de canalización de los préstamos y los depósitos. 
Adicionalmente, la actividad estuvo impulsada por el programa de provisión de liquidez en moneda 
nacional por unos 190 mil millones de pesos dominicanos (más del 4,0% del PIB), autorizado por la Junta 
Monetaria para mitigar los efectos de la crisis sanitaria del COVID-19, por medio de reportos, liberación 
del encaje legal y ventanillas de financiamiento para sectores estratégicos, así como la creación de la 
facilidad de liquidez rápida, logrando incrementar el financiamiento a los sectores productivos y a los 
hogares e incentivando el refinanciamiento de deudas en condiciones más favorables. 
 
Por otro lado, se observa una disminución de 6,3% en las comisiones y en otros ingresos, resultado que 
obedece a las disposiciones de eliminación de las comisiones a servicios bancarios, como parte de las 
medidas adoptadas por la Junta Monetaria durante el primer semestre del año, con el objetivo de 
preservar el ahorro e incentivar la inclusión financiera y la bancarización. Dentro de las mismas se 
destaca la suspensión del cobro de tarifas, comisiones y cargos, en cualquier forma o medio, por el 
retiro de efectivo en ventanilla y por concepto de la inactividad en las cuentas de ahorro, corrientes y de 
cualquier otra naturaleza. 
 
La inflación del período enero-diciembre 2020, de la serie empalmada oficial, alcanzó 5,55%. Esta serie 
considera las variaciones publicadas previas a octubre durante el año 2020, elaboradas con la base 
anterior del índice de precios al consumidor correspondiente a diciembre 2010, tal y como dictaminan 
los lineamientos internacionales. Mientras la serie analítica o referencial asociada a la nueva base 
referencial del IPC (base anual octubre 2019-septiembre 2020), arroja una inflación interanual de 4,63% 
al cierre del año 2020. 
 
Al 31 de diciembre de 2020, las reservas internacionales brutas alcanzaron 10.751,7 millones de dólares, 
el nivel más alto registrado para un cierre de año, equivalentes a 13,7% del PIB, superior al umbral 
recomendado por el FMI de 10% del PIB. Este monto de reservas equivale a una cobertura de más de 7 
meses de importaciones de bienes y servicios, excluyendo las importaciones de zonas francas, lo que 
permitiría al país cubrir los descalces transitorios en el mercado cambiario provocados por la coyuntura 
del COVID-19, contribuyendo a mantener la estabilidad relativa del tipo de cambio. Las reservas 
internacionales líquidas alcanzaron un nivel de 5.857,9 millones de dólares al cierre del período. 
 
Para el período enero-diciembre de 2020, las entidades financieras y los agentes de cambio autorizados 
reportaron un monto bruto de compra de dólares estadounidenses de 49.091 millones de dólares, lo 
que representa un incremento de 6,7% con respecto al volumen de 45.994,7 millones de dólares 
registrado en 2019. Al cierre de 2020, las entidades financieras y los agentes de cambio autorizados 
reportaron un monto bruto de venta de dólares estadounidenses acumulado de 49.265,4 millones de 
dólares, lo que representa un incremento de 5,0% con respecto al volumen de 46.936,0 millones de 
dólares correspondiente a igual período de 2019. 
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La tasa de cambio promedio del mercado spot para la compra del dólar estadounidense durante el 
período enero-diciembre de 2020 fue de RD$56,41/USD, para una depreciación de 9.3% en relación con 
el promedio del mismo período de 2019. 
 
Por su parte, la tasa de cambio promedio del mercado spot para la venta del dólar estadounidense 
durante el período enero-diciembre de 2020 fue de RD$56,52/US, para una depreciación de 9,3% con 
respecto al promedio de igual período de 2019. Asimismo, vale destacar que, la depreciación acumulada 
para las tasas de compra y venta al 31 de diciembre de 2020 fue de 9,0% y 9,2%, respectivamente 
 
Durante el 2020, la conducción de la política monetaria estuvo condicionada por los efectos adversos de 
la pandemia ocasionada por el COVID-19, lo que motivó la adopción de un amplio conjunto de medidas 
monetarias expansivas para hacer frente a la crisis. 
 
Las autoridades monetarias redujeron la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 150 puntos básicos entre 
marzo y agosto, pasando de 4,50% a 3,00% anual, se redujo la tasa de interés de la facilidad permanente 
de expansión (Repos a 1 día) en 250 puntos básicos, ubicándose en 3,50% anual, a la vez que la tasa de 
interés de depósitos remunerados de corto plazo (Overnight) pasó de 3,00% a 2,50% anual. 
 
La Junta Monetaria aprobó la implementación de medidas de provisión de liquidez en moneda nacional 
(MN) de hasta 190.814,4 millones de pesos dominicanos y en moneda extranjera (ME) ascendente a 
622,4 millones de dólares orientadas a mantener el flujo de recursos hacia los sectores productivos y 
hogares. 
 
2.2 Entorno financiero 
 
Panamá 
 
El Centro Bancario Internacional cerró en noviembre 2020 con un total de activos por 130.448 millones 
de dólares. La cartera crediticia en su componente local, registra un aumento de 1,5%, con respecto al 
mes previo, siendo el primer mes después del inicio de la pandemia donde se tiene un registro positivo 
tanto en el componente interno como externo y responde de manera importante a créditos destinados 
al sector Gubernamental. 
 
Se observa de manera positiva el comportamiento mostrado por las captaciones de depósitos, 
manteniendo un balance de 1,7% superior si lo comparamos con los datos del mes de octubre lo que 
equivale a un aumento de1.568 millones de dólares. Los depósitos locales siguen mostrando una línea 
positiva lo que indica que se sigue teniendo la confianza en mantener sus ahorros dentro de la plaza 
bancaria. 
 
Los depósitos internos crecieron 751 millones de dólares (1,2%), y con ello, los depósitos siguen siendo 
la principal fuente de financiamiento para los bancos de la plaza, lo que promueve la estabilidad 
financiera dentro del país. Las fuentes de financiamiento están representadas en el pasivo de los bancos 
y destacan los depósitos (74%); los valores, títulos y obligaciones en circulación (13%); y, otros pasivos 
(3,0%). Con estos recursos los bancos realizan su labor principal de intermediación hacia los diferentes 
sectores económicos. 
 
La cartera de crédito neta, al mes de noviembre 2020 del Centro Bancario Internacional, presentó un 
aumento de 1,5% con respecto al mes previo (octubre), para alcanzar un saldo de 72.559 millones de 
dólares. Vale anotar que dicho incremento responde de manera importante a créditos destinados al 
sector gubernamental. 



GRUPO BANESCO HOLDING LATINOAMÉRICA 
 

Informe de Gestión Consolidado correspondiente al ejercicio anual  
terminado al 31 de diciembre de 2020 

 

 
6 

En seguimiento a la regulación aprobada para brindar medidas de alivio financiero de los clientes de los 
bancos al mes de octubre, se reportaron como créditos modificados 791.378 operaciones de crédito, 
una porción de la cartera de préstamos que suma alrededor de 24.831,36 millones de dólares. Si bien a 
inicios de agosto cerca de un 50% de las facilidades se encontraba bajo un régimen de créditos 
modificados, los datos más recientes muestran que cerca de un 34,2% de las facilidades continúan bajo 
este régimen. 
 
Durante el mes de octubre se aprobó el Acuerdo 13-2020 que otorga un plazo adicional hasta junio de 
2021, para que los bancos y sus clientes puedan lograr modificaciones de la cartera en función de las 
nuevas realidades comerciales y financieras derivadas de la pandemia. Con esta extensión las entidades 
bancarias y los clientes, de manera responsable, puedan continuar realizando las modificaciones 
necesarias para mantener una relación de crédito viable y sostenible. 
 
Las utilidades netas del Centro Bancario Internacional alcanzan un nivel de 967 millones de dólares, lo 
cual representa, un 42,1% menos al compararse con igual período de 2019. 
 
República Dominicana 
 
Al cierre del trimestre octubre-diciembre de 2020, los activos brutos y pasivos del sistema 
financiero dominicano presentaron crecimientos anuales de 19,7% y 20,6%, superando el ritmo de 
expansión exhibido para el mismo período de 2019 de 11,5% y 11,6%, respectivamente. Por su 
parte, el patrimonio neto del sistema financiero se expandió en 9,1%. 
 
En lo referente al crecimiento anual de los activos, se observa una expansión de 406.695,2 millones 
de pesos dominicanos (19,7%), debido principalmente a los aumentos en los renglones de 
inversiones en instrumentos de deuda por 220.053,1 millones de pesos dominicanos (53,2%), 
disponibilidades en 145.213 millones de pesos dominicanos (50,7%) y cartera de créditos por 
30.734,2 millones de pesos dominicanos (2,5%). 
 
A diciembre de 2020, los activos brutos totales de los bancos múltiples presentaron un crecimiento 
interanual de 374.693,6 millones de pesos dominicanos, equivalente a un 20,9%, con respecto a 
diciembre de 2019. Similar a lo observado para el sistema financiero, este comportamiento de los 
activos de los bancos múltiples estuvo incidido por la expansión de las inversiones en instrumentos 
de deuda en 195.421,9 millones de pesos dominicanos (56,4%), las disponibilidades en 147.838,8 
millones de pesos dominicanos (56,2%) y la cartera de créditos en 21.260,5 millones de pesos 
dominicanos (2,0%). Siguiendo en ese mismo orden, el incremento absoluto de la cartera de 
créditos de estos intermediarios se observó, principalmente, en los créditos vigentes por un monto 
de 10.662,1 millones de pesos dominicanos, equivalente a un 1,0%. A diciembre de 2020, el índice 
de morosidad fue de 1,9%, en tanto que el indicador de cobertura de créditos improductivos 
registró 242,3%, superior al nivel de 100% requerido por la normativa vigente. 
 
En lo concerniente a la dinámica sectorial, el incremento de la cartera de créditos de los bancos 
múltiples estuvo orientado, fundamentalmente, a satisfacer la demanda de financiamiento del 
sector privado, al crecer en 51.154,2 millones de pesos dominicanos, equivalente a un 5,2% 
interanual a diciembre de 2020. Se destaca el crecimiento absoluto en los préstamos destinados a 
manufacturas (12.368,8 millones de pesos dominicanos), hoteles y restaurantes (8.961,8 millones 
de pesos dominicanos), servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler (8.230 millones de pesos 
dominicanos), servicios comunitarios, sociales y personales (7.298,2 millones de pesos 
dominicanos), microempresas (5.877,3 millones de pesos dominicanos), entre otros. 
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Por otra parte, a diciembre de 2020, los pasivos de los bancos múltiples presentaron un aumento 
de 335.120,4 millones de pesos dominicanos (21,6%) con respecto a igual mes de 2019. El 
comportamiento de los pasivos de este sector estuvo sustancialmente determinado por el aumento 
de las captaciones del público en 253.760,8 millones de pesos dominicanos (18,5%) y de los 
financiamientos con el Banco Central en 75.329,1 millones de pesos dominicanos, debido a las 
facilidades de liquidez autorizadas por la pandemia. En el caso de las captaciones, su incremento se 
verificó principalmente en las modalidades de depósitos de ahorro y depósitos a la vista por 
184.984,5 millones de pesos dominicanos (36,7%) y 55.653,3 millones de pesos dominicanos 
(20,9%), así como los depósitos de instituciones financieras del país, que aumentaron en 22.952,6 
millones de pesos dominicanos, para un 43,7%. 
 
Por su parte el patrimonio neto de los bancos múltiples, a diciembre de 2020, presentó un aumento 
anualizado de 17.832,5 millones de pesos dominicanos, equivalente a un 9,8%, explicado 
fundamentalmente por el incremento del capital pagado y el capital adicional pagado en 17.025,6 
millones de pesos dominicanos (17,1%) y 3.216,0 millones de pesos dominicanos (23,5%), 
respectivamente. 
 
Asimismo, al cierre del período enero-diciembre 2020, los beneficios obtenidos por estos 
intermediarios financieros totalizaron 28.946,3 millones de pesos dominicanos, para una 
disminución de 1.586,1 millones de pesos dominicanos, un -5,2% con relación a los acumulados 
durante igual período de 2019. Al cierre de diciembre de 2020, la rentabilidad anualizada sobre el 
patrimonio promedio (ROE) fue de 17,8%, en tanto que la rentabilidad sobre el activo promedio 
(ROA) se verificó en 1,8%. Por otra parte, a diciembre de 2020, el coeficiente de intermediación 
financiera de los bancos múltiples alcanzó un 66,9%; mientras que la razón de gastos 
administrativos a margen financiero neto se verificó en 107,6%. 
 
2.3 Entorno normativo 
 
Durante el año 2020, en Panamá se desarrollaron una serie de normas y acuerdos con impacto directo 
en la actividad bancaria y financiera, siendo los cambios más relevantes los que se resumen a 
continuación. 
 
Por parte de la Superintendencia de Bancos de Panamá: 
 
Requerimientos de Capital 
 
• Acuerdo No. 1-2020, publicado en G.O. 28957 de 7 de febrero de 2020, el cual modificó el Anexo 

Técnico establecido en el Acuerdo No. 003-2018 que establece los requerimientos de capital para 
los instrumentos financieros registrados en la cartera de negociación, incorporando un nuevo 
instrumento financiero y el cálculo de su requerimiento de capital.  

 
Riesgo 
 
• Acuerdo No. 2-2020, publicado en G.O. 28,983-A de 18 de marzo de 2020, establece medidas 

adicionales, excepcionales y temporales para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 
Acuerdo No. 4-2013 sobre Riesgo de Crédito, así como sus modificaciones durante el periodo 2020: 
Acuerdos No. 7-2020, 9-2020 y 13-2020. 
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A través de estos acuerdos se constituyeron consideraciones especiales y temporales relacionadas 
al Riesgo de Crédito y al tratamiento de la cartera de crédito, a fin de adecuar las exigencias 
regulatorias a la situación de pandemia y sus efectos adversos en la economía del país, entre ellos, 
la capacidad de pago de los clientes frente a sus obligaciones.  

 
• Acuerdo No. 5-2020, publicado en G.O. 29048 de 16 de junio de 2020, por medio del cual se 

realizan modificaciones al Acuerdo No. 4-2013, sobre la gestión y administración del riesgo de 
crédito inherente a la cartera de crédito y operaciones fuera de balance; en cuanto a las garantías y 
su valoración. 

 
Con esta modificación al acuerdo, se adicionan las cartas de garantía emitidas por la Autoridad de 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME) bajo el Programa de Financiamiento a las Micro 
y Pequeñas Empresas (PROFIMYPE), como garantías admisibles para el cálculo de provisiones 
específicas a fin de respaldar créditos conferidos por bancos a emprendedores y a las empresas 
que apliquen para dicho programa. 

 
• Acuerdo No. 10-2020, publicado en G.O. 29128 de 6 de octubre de 2020, a través del cual se 

modifica el Acuerdo No. 2-2018 que establece las disposiciones sobre la gestión del riesgo de 
liquidez y la ratio de cobertura de liquidez a corto plazo. 

 
Se incorporó dentro de los activos del nivel 2A del fondo de activos líquidos de alta calidad, los 
bonos emitidos por el Banco Nacional de Panamá, producto de la pandemia, con el propósito de 
diversificar las fuentes de recursos del banco y mejorar el perfil del vencimiento de los pasivos al 
obtener fondos de largo plazo, que por definición proveen mayor estabilidad a los balances 
financieros. 

 
• Acuerdo No. 11-2020, publicado en G.O. N° 29119-A de 23 de septiembre de 2020, modifica al 

artículo 2 del Acuerdo No. 3-2016, el cual establece normas para la determinación de los activos 
ponderados por riesgo de crédito y riesgo de contraparte. 

 
Tomando en cuenta los bonos emitidos por el Banco Nacional de Panamá, cuyo propósito es 
diversificar las fuentes de recursos del banco y mejorar el perfil del vencimiento de los pasivos al 
obtener fondos de largo plazo, que por definición proveen mayor estabilidad a los balances 
financieros, se estimó la necesidad de incorporar en la Categoría 2 (Ponderación 10%) de la 
clasificación de activos por categorías, a los títulos emitidos por el Banco Nacional de Panamá, para 
los efectos de su ponderación por riesgo. 

 
Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva 
 

• Acuerdo No. 4-2020, publicado G.O. N°29024 de 14 de mayo de 2020. Modificó el plazo de 
adecuación de lo establecido en el Acuerdo No. 2-2019 sobre la incorporación de la información 
tributaria del cliente al proceso de Debida Diligencia, hasta el 31 de diciembre de 2020. 
Posteriormente, a través del Acuerdo No. 14-2020, publicado en G.O. N°29182 de 22 de diciembre 
de 2020, se extendió este plazo hasta el 15 de mayo de 2021. 
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Compensación de ACH y disponibilidad de fondos 
 
• Acuerdo No. 6-2020, publicado G.O. N° 29055 de 25 de junio de 2020. Modificó al Acuerdo No. 1-

2016 sobre la compensación de ACH y disponibilidad de fondos, ajustando los periodos para la 
compensación, liquidación y liberación de los fondos de las transacciones ACH, a fin que éstos se 
concierten a los nuevos procesos implementados por la Cámara de Compensación del Banco 
Nacional de Panamá (BNP). 

 
Atención de Reclamos  
 
• Acuerdo No. 8-2020, publicado G.O. N°29076 de 24 de julio de 2020, por el cual se modifican los 

artículos 8 y 13 del Acuerdo No. 3-2008 sobre el procedimiento para la atención de reclamos ante 
la Superintendencia, producto de la pandemia. Este cambio involucra la aceptación de 
documentación vía correo electrónico, con el objeto de agilizar dichos procesos.  

 
Liquidez Legal 
 
• Acuerdo No. 12-2020, publicado en G.O. 29142 de 26 de octubre de 2020, modifica el Acuerdo No. 

4-2008 sobre el cumplimiento del índice de liquidez legal, incluyendo a una nueva agencia 
calificadora de riesgo, certificada a nivel mundial y que cumple con los estándares internacionales 
de evaluación de riesgo. La agencia incorporada es “Kroll Bond Rating Agency” por sus siglas KBRA. 

 
Otras regulaciones 
 
Producto de la propagación del virus Covid-19 y la consecuente pandemia decretada en el año 2020 en 
la República de Panamá, la actividad en todos los sectores del país se vio muy comprometida.  
 
Gran parte de la regulación emitida durante este periodo, estuvo enfocada en mitigar los efectos de la 
crisis sanitaria: 
 
• Estado de Emergencia: Basado en el artículo 79 de la Ley de Contratación Pública, con esta medida 

el Gobierno Nacional puede realizar contrataciones mediante el proceso especial de adquisiciones 
para ejecución de obras, bienes y servicios; coordinar entre las diferentes instituciones estatales 
para el recibo de contribuciones humanitarias, entre otros. 

 
• Medidas excepcionales: en cuanto a temas arancelarios y de importación de productos al país. 
 
• Medidas para Control Migratorio: Se extendió la vigencia de los permisos de residencia de 

extranjeros. 
 
• Medidas de Restricción del Tránsito y confinamiento en los hogares: toques de queda, cercos 

sanitarios y restricciones de movilidad de acuerdo al género y edad; salida de vehículos según el 
número de placa, entre otras. 

 
• Medidas Laborales: Establecimiento de protocolos de higiene y salud en los centros de trabajo, 

modalidad de teletrabajo, uso anticipado de vacaciones, entre otras. 
 
• Medidas Fiscales: solicitudes de exoneración de impuesto vía web, extensión del periodo de 

amnistía tributaria y arreglos de pago, así como otras medidas. 
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• Medidas Judiciales: Suspensión de labores y términos judiciales. 
 
• Medidas Sanitarias: Cierre temporal de establecimientos comerciales y empresas, salvo algunas 

excepciones. 
 

3. Hechos relevantes que condicionaron la evolución durante 2020 y actividad de las entidades que a 
cierre de 2020 configuran el Grupo 
 
Panamá 
 
A inicios del año 2020, la agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings, reafirmó la calificación de 
Banesco (Panamá), S. A.  y Subsidiarias en BBB+(pan), con perspectiva estable. En junio 2020, 
Fitch Rating revisa la calificación y mejora de BBB+(pan) a A-(pan). Contando el banco en la 
actualidad con el siguiente Rating: 
 

• Largo Plazo A-(pan) 
• Corto Plazo F2(pan) 
• Perspectiva Estable 

 
La calificación está fundamentada en niveles de capitalización estables, acompañado de una 
mezcla de cartera de activos balanceada, con inclinación corporativa/comercial y en el hipotecario 
residencial. Además, considera que la estructura de fondeo y liquidez del banco de depósitos 
externos es determinante en la estabilidad y en la revisión de junio 2020. 
 
Fitch señala, además, que Banesco (Panamá), S. A., presenta un perfil favorable dada su franquicia 
del mercado y su modelo de negocio, mostrando resultados positivos desde el fortalecimiento del 
marco de control en el año 2019. 
 
República Dominicana: 
 
Banesco Banco Múltiple, S.A. mantiene en el 2020 la calificación nacional A+(dom), tras ser 
ratificado por la agencia internacional de calificación crediticia Fitch Ratings como una entidad 
financiera que muestra expectativas de bajo riesgo de incumplimiento en relación con otros 
emisores u obligaciones en la República Dominicana, con perspectivas estables referente a los 
créditos de largo plazo, resaltándose poder mantener esta calificación ante la coyuntura actual 
generada por el COVID-19. 
 
La evaluación se considera como sobresaliente, pues indica una perspectiva estable, 
administración de riesgo adecuada, buena calidad de activos y posición patrimonial, de acuerdo 
con la calificadora, que es una de las firmas más importantes a nivel mundial en la evaluación de 
riesgos financieros. 
 
La calificación A+ significa una excelente capacidad para honrar compromisos financieros. Para el 
apartado del riesgo a corto plazo, la F1 es la mejor calificación que se puede obtener en relación 
con la capacidad para hacer frente al pago de las obligaciones financieras con vencimiento de un 
año o menos. En República Dominicana, Banesco se ubica dentro de las instituciones financieras 
con mejores calificaciones del país. 
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Ambas calificaciones vuelven a demostrar que Banesco Banco Múltiple es una entidad bancaria 
confiable y robusta, que a través de sus operaciones contribuye con el fortalecimiento del sector 
bancario en República Dominicana. Las calificaciones que Banesco ha recibido se fundamentan 
también en el soporte operativo y financiero brindado por la corporación Internacional a la que 
pertenece, lo que continuará contribuyendo al desarrollo de Banesco en República Dominicana. 
 
3.1 Estrategia 
 
Los Activos del Centro Bancario Internacional ascienden a 130.352 millones de dólares al cierre de 
diciembre 2020, lo que representa un aumento interanual de 4,3%. Se observa de manera positiva 
el comportamiento mostrado por las captaciones de depósitos y la gestión de activos líquidos. 
 
El desempeño del Centro Bancario al cierre de 2020 continúo evidenciando un sistema con 
fundamentos financieros estables a pesar de la pandemia. La liquidez legal de la plaza se situó en 
torno a un 62,7% al cierre, luego de haber marcado alrededor de un 56% en el primer trimestre del 
año, debido principalmente a que, desde la declaración de la pandemia, los bancos han 
incrementado sus posiciones de liquidez de manera conservadora, en concordancia con el 
comportamiento histórico a la hora de gestionar estructuras de fondeo equilibradas, respaldadas 
con bases de depósitos relativamente diversificadas y estables. 
 
En términos de liquidez legal Banesco mantiene un porcentaje de 47,3%, esto representa el 17,3% 
por encima del 30% legal mínimo exigido por la Superintendencia de Bancos. Bajo este entorno 
financiero, el banco presenta una saludable capitalización de 13,15% sobre los activos ponderados 
por nivel de riesgo, 5,15% por encima del 8% establecido regulatoriamente. 
 
En 2020, a pesar de las difíciles circunstancias marcadas por la pandemia, redoblamos los esfuerzos 
para lograr una conexión perceptible entre nuestro desempeño financiero y la ejecución de nuestra 
estrategia competitiva, enfocándonos en la contención del gasto, eficientar la operación y 
mantener los volúmenes de negocios brindando una experiencia de clientes diferenciadora.  
 
En ese contexto nos hemos mantenido enfocados en el desarrollo de las líneas estratégicas 
definidas en nuestro plan 2019 – 2021: Aumentar la eficiencia para mejorar la rentabilidad y 
asegurar la sostenibilidad, Crecer en segmentos con alto potencial y valor, con el mejor perfil de 
riesgo, Mejorar la experiencia del cliente para fidelizar a los actuales y atraer nuevos, Reducir el 
deterioro de la cartera y minimizar su impacto. 
 
Banesco cuenta con un amplio portafolio de productos y servicios entregados a todos los 
segmentos de clientes a través de sus dos Vicepresidencias Ejecutivas de Negocios: Banca Local y 
Banca Internacional. Ofrece también servicios de fiducia, al contar con licencia fiduciaria, y 
productos de seguros, que puede ofrecer por medio de su subsidiaria Banesco Seguros. 
 
Dada la especialidad y características de cada segmento de clientes jurídicos, se tienen grupos de 
ejecutivos especializados en los diferentes segmentos, siendo los sectores que más se han 
desarrollado Empresas y Agropecuario, por medio de facilidades de financiamiento a corto y 
mediano plazo, de acuerdo al negocio y necesidad de cada cliente. Así mismo se realizan 
operaciones de financiamiento de importaciones y exportaciones o comercio exterior.  
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Dentro del portafolio de productos que Banesco ofrece a personas naturales, se encuentran 
facilidades de crédito para la adquisición de vivienda, préstamos personales, automóviles y 
financiamiento mediante tarjetas de crédito, cuentas de ahorro, corriente, depósitos a plazos y 
fideicomisos. Esta oferta de productos está complementada con la disposición de una red de 
canales compuesta por 22 sucursales ubicadas en puntos estratégicos del área metropolitana y del 
interior del país, un centro de atención telefónica, canales de atención digital donde destacan la 
Banca en Línea o Banesco Online, la Banca Móvil, VideoBanking, Webchat y WhatsApp los cuales 
permiten un acceso fácil y seguro a los distintos productos y servicios del banco, cuando y donde 
nuestros clientes así lo deseen. 
 
3.2 Negocio y Resultados 
 
Al 31 de diciembre de 2020 el total del crédito a la clientela del Grupo ascendía a 3.397 millones de 
dólares. Dentro del Grupo, la entidad dependiente Banesco (Panamá), S.A. se ha enfocado en otorgar 
préstamos en el sector interno, lo cual se evidencia en que del total de los 3.073 millones de dólares que 
alcanzó la cartera de préstamos a diciembre de 2020, solo 824 millones de dólares (28%), eran 
préstamos extranjeros. Por sector económico, a pesar de que se tiene productos para todos los 
sectores, el crecimiento se ha enfocado especialmente en Consumo. 
 
Los Activos Líquidos primarios constituidos por el Efectivo y depósitos en bancos, conforman el 48,87% 
del Total de los Activos líquidos, el resto de los activos lo constituyen los valores a valor razonable con 
cambios en otras utilidades integrales, las inversiones a Valor razonable con cambios en resultados que 
representan el 51,13% del total de los Activos líquidos. 
 
Al cierre del 2020, la cartera de inversiones de Banesco (Panamá) S.A alcanzó la suma de 546 millones 
de dólares, reflejando una diminución de 3,6% con relación al 2019, principalmente en los valores a 
valor razonable con cambios en otro resultado global. En términos generales, la cartera de inversiones 
de la entidad dependiente Banesco Panamá está compuesta por:  
 
• 483 millones de dólares (88%) en Valores a valor razonable con cambios en otras utilidades 

integrales, conformados en su mayoría por deuda privada y deuda gubernamental. 
 
• 59 millones de dólares (11%) en Valores a costo amortizado, compuestos por títulos de deuda 

privada y deuda gubernamental. 
 
• 4 millones de dólares (1%) en Valores a valor razonable con cambios en resultados, compuestos 

por títulos de deuda privada, gubernamental, instrumentos financieros derivados y acciones. 
 
Durante el 2020, Banesco (Panamá) S.A, continuó la estrategia de diversificar la cartera de inversiones, 
enfocándose en instrumentos de corta duración, de manera que las únicas posiciones en términos 
geográficos, que representan más del 10% de la cartera de inversión son Estados Unidos (47%) y 
Panamá (20%). La duración promedio de la cartera es de 2,27 años, manteniéndose durante este 
trimestre debido a la estrategia de comprar bonos corporativos con grado de inversión de corta 
duración. La calificación promedio de riesgo de las inversiones en grado de inversión es de BBB+. 
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Captación 
 
La principal fuente de fondeo del banco son los depósitos captados de clientes, el objetivo es mantener 
la captación de depósitos de acuerdo al plan de negocios y de esa forma obtener el fondeo necesario 
que le permita al banco incrementar las colocaciones a través de nuevos negocios, en cuanto a otras 
fuentes de financiamiento el banco mantiene líneas de crédito respaldadas por la cartera de inversiones, 
líneas de crédito interbancarias, líneas de financiamiento vía margen, acuerdos de recompra y deuda 
subordinada perpetua. 
 
Al 31 de diciembre de 2020, el Grupo registraba un total de depósitos captados de clientes de 3.815 
millones de dólares. De acuerdo al tipo de depósitos, estos se componen en su mayoría de cuentas de 
depósitos a plazo que en el caso de la entidad dependiente Banesco Panamá supone un 47% (1.634 
millones de dólares), mientras que los depósitos de ahorro representan un 34% (1.189 millones de 
dólares), y los depósitos a la vista el 19% (637 millones de dólares). 
 
Al 31 de diciembre de 2020, la entidad dependiente Banesco (Panamá), S.A. cuenta con financiamientos 
por 227 millones de dólares con vencimientos entre 2021, 2022, 2023, 2024 y 2027, acuerdos de 
recompra por el orden de 83 millones de dólares, con vencimientos en 2021, 2022 y 2024. 
Adicionalmente mantiene valores comerciales negociables por 25 millones con vencimientos en 2021, y 
deuda subordinada perpetua por 61 millones de dólares sin vencimiento. 
 
Al cierre del 31 de diciembre de 2020, Banesco (Panamá), S.A. cuenta con un total de 57 millones de 
dólares en Líneas de Comercio Exterior para confirmación de Cartas de Crédito Comerciales y Standby. 
Se tiene 171 millones de dólares en Líneas de Financiamiento tomando como referencia Operaciones 
con Estructura de Comercio Exterior. Adicionalmente, contamos con financiamientos con Banca de 
Inversión con garantía hipotecaria por US$88mm y US$75mm en Agencias de Desarrollo y Multilaterales 
otorgada en concepto de Pymes 
 
Adicionalmente, mantiene Cupos Interbancarios otorgados por bancos locales por un total de 
US$103millones y Líneas de Margen y Acuerdos de Recompra que totalizan US$374 millones. 
 
Por otra parte, a nivel de custodios, la cartera se encuentra distribuida entre Latinclear, Miura Capital, A 
Plus Capital, Nomura, Standard Chartered, Clearstream, Credit Suisse, Euroclear, Safra Bank y Prival 
Bank. 
 
3.3 Compromiso Social 
 
En su gestión de RSE, Banesco se adhiere al concepto de la Norma ISO 26000:  
 
“Es la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades 
ocasionan en la sociedad y en el medio ambiente”.  
 
El foco central de Banesco es generar condiciones para la inclusión; para lograrlo tenemos cuatro 
ejes de acción: 
 
- Cultura 
- Ambiente 
- Educación 
- Emprendimiento. 
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Nuestra gestión está identificada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas y el Plan Estratégico Nacional (PEN 2030). De los 17 ODS, Banesco cumple con 11 de ellos:  
 
- Fin de la pobreza (ODS 1) 
- Salud y bienestar (ODS 3) 
- Educación de calidad (ODS 4) 
- Igualdad de género (ODS 5) 
- Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8) 
- Industria, Innovación e Infraestructura (ODS 9) 
- Reducción de las desigualdades (ODS 10) 
- Producción y consumo responsables (ODS 12) 
- Acción por el Clima (ODS 13) 
- Paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16) 
- Alianzas (ODS 17) 
 
Todo ello teniendo como herramienta de gestión, las alianzas público privadas para el desarrollo, 
con la finalidad de darle sostenibilidad a los programas que definen nuestro desempeño. 
 
Banesco forma parte de SumaRSE, del Pacto Global de las Naciones Unidas, de UNEP FI y de la 
Cámara Americana de Comercio (AMCHAM). Igualmente es miembro activo de las Cámaras de 
Comercio de Chiriquí y Colón y de la Cámara de Empresarios Panameña Venezolana (CEPAVEN). 
 
A continuación, detallamos las actividades realizadas en cada eje de acción. 
 
Cultura: 
 
En la génesis de Banesco está la certeza de que la cultura es la mejor herramienta para la 
integración e interacción social. Cualquier manifestación cultural es inclusiva, porque es de libre 
apreciación. Es el espacio donde todos cabemos. 
 

- Patrocinio a la Red de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Panamá (LA RED), por 
tercer año consecutivo. Esta iniciativa tiene como fin propiciar oportunidades de 
aprendizaje musical clásico, para aquellos niños y jóvenes que están en barriadas 
populares; propiciando el trabajo en equipo y generando una cultura de paz. Este 
patrocinio es de 50.000 dólares anuales. 
 

- Patronato del Teatro Nacional. En el 2020 continuamos con nuestra participación como 
miembro de la Junta Directiva de este patronato y firmamos un convenio a tres años que 
finaliza en el 2022, con un aporte anual de 50.000 dólares. 

 
Ambiente: 
 
La conservación ambiental es uno de los pilares de la estrategia de Responsabilidad Social 
Empresarial, enmarcada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en este 
caso, en apoyo al aspecto Acción por el clima 
 

- Renovamos nuestra membresía como socio de ANCON y recibimos su apoyo para la 
formación a nuestros colaboradores en materia de reciclaje. Nuestro aporte es de 3.000 
dólares, por tres años consecutivos. 

 



GRUPO BANESCO HOLDING LATINOAMÉRICA 
 

Informe de Gestión Consolidado correspondiente al ejercicio anual  
terminado al 31 de diciembre de 2020 

 

 
15 

Educación: 
 
Para Banesco Internacional el apoyo a la educación es una prioridad que está presente en cada uno 
de los países donde tenemos operaciones. No hay una condición más necesaria para el desarrollo 
personal, movilidad social y garantía de sostenibilidad, que la educación. 
 
- Somos aliados de la Fundación para la Promoción de la Excelencia Educativa, buscando con 

ello crear condiciones para el mejoramiento continuo de la educación pública. Esta fundación 
es la creadora del Concurso para la Excelencia Educativa, que atiende a más de 350 planteles a 
nivel nacional y tiene impacto en más de 110 mil estudiantes entre básica y media. Nuestra 
contribución anual por tres años consecutivos es de 140 mil dólares. 

 
- Por segundo año consecutivo, a través de la invitación de un gran aliado como lo es el Canal 

de Panamá, apoyamos la iniciativa del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana 
(LLAC), organizado por la Fundación Unidos por la Educación, cuyo propósito es formar a 
jóvenes líderes en el desarrollo e impulso de proyectos y/o experiencias comunicacionales de 
incidencia ciudadana, con una donación de 20 mil dólares. 

 
Emprendimiento: 
 
Banesco es producto de un emprendimiento. Está en nuestro ADN promover una cultura 
emprendedora, porque sabemos que da resultados. La primera gran apuesta de la gerencia de RSE 
fue el programa Emprendedores Banesco, que es el sello que distingue nuestra gestión. 
 
Emprendedores Banesco  
 
En el 2020, a pesar de la pandemia y con la alianza del MIDES certificamos a 1.355 emprendedores. 
Todo ello con el apoyo de los Socios Sociales, quienes son el brazo ejecutor de esta iniciativa. Es un 
orgullo ratificar nuestra orientación al ODS 5 de Igualdad de Género, ya que el 75% de los 
asistentes son mujeres, al mismo tiempo también ratificamos nuestra orientación por la inclusión, 
porque el 16% de los participantes están en comarcas indígenas.  Es un programa gratuito, con una 
duración de 32 horas académicas y contiene 8 módulos que atienden desde el desarrollo personal y 
liderazgo, hasta control de ingresos y egresos y elaboración de planes de negocio. El Voluntariado 
Banesco ha sido parte integral de estas jornadas educativas, ofreciendo sus competencias y 
profundizando la identificación de nuestros colaboradores con este eje. 
 
Emprendedores Banesco E-learning. 
 
Con la finalidad de llegar a todos los segmentos de emprendedores y con el reto de la pandemia, en 
el 2020 continuamos nuestro programa en versión online, lo cual permite que los participantes 
tomen el curso, dónde y cuándo quieran, con los mismos beneficios que el presencial. Tuvimos 
alianzas con AMPYME y DIGICEL. Se logró un total de 4.829 participantes. 
 

 La formación es evaluada positivamente por la mayor proporción de los emprendedores. 
 La tasa de supervivencia de los negocios es elevada. 
 La proporción de emprendedores bancarizados es menor que el promedio de Panamá. Sin 

embargo, la proporción es igual que el 40% más pobre, por lo cual es una señal positiva. 
Una fuente relevante de acceso al crédito en los emprendedores es informal. 

 
Nuestra inversión en RSE en el 2020 fue de 851.080,00 dólares. 
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Otros hitos y actividades 
 

- Presupuesto Participativo Banesco (PPB). Luego del éxito de la primera edición, 
realizamos con éxito la tercera versión de PPB, en alianza con el Laboratorio 
Latinoamericano de Acción Ciudadana (LLAC), iniciativa coordinada por el Canal de Panamá 
y Jóvenes Unidos por la Educación. Se preseleccionaron nueve (9) iniciativas y fueron a la 
Asamblea General el 21 de noviembre, en esta oportunidad y debido a las restricciones 
sanitarias, en formato no presencial (plataforma online). Fueron cinco (5) los proyectos de 
carácter social que resultaron ganadores de una bolsa de USD40,000.00 asignados para 
esta iniciativa. El presupuesto destinado a cada proyecto no es reembolsable, es decir, se 
considera una “inversión social” para la organización o grupo; sin embargo, el uso de 
dichos fondos estuvo sujeto a supervisión y auditoría financiera y comunitaria, a fin de 
garantizar un debido uso de los recursos y la generación del impacto social deseado. 
 

- Participación activa en gremios. A objeto de seguirnos posicionando como empresa 
socialmente responsable y con un voluntariado profesional robusto, en el 2020 
fortalecimos nexos con la Cámara de Comercio de Chiriquí (CAMCHI), y la Cámara de 
Comercio de Colón. En CAMCHI, Banesco quedó seleccionado para liderar la Comisión de 
RSE (constituida en el 2020). 

 
3.4 Información no financiera y de diversidad  
 
Con fecha 28 de diciembre de 2018 se aprobó la Ley 11/2018 sobre información no financiera y 
diversidad, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 
22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y 
diversidad., la cual supone la trasposición de la normativa europea prevista en la Directiva 
2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se impone 
la obligación de la divulgación de información no financiera y sobre diversidad por parte de 
determinadas entidades y grupos. 
 
El Grupo ha elaborado dicho Informe de conformidad con la normativa aplicable, el cual se 
encuentra en documento anexo a este Informe de Gestión, formando parte integrante del mismo. 
 

4. Información sobre la gestión de riesgo 
 
Dentro del Grupo, la entidad dependiente Banesco (Panamá), S.A. y subsidiarias incorpora 
prácticamente la totalidad de la exposición al riesgo del Grupo. El Grupo controla y gestiona los riesgos a 
los que está expuesto a través de metodologías y procedimientos rigurosos, capaces de extender su 
eficacia en todas las fases del ciclo económico. El Grupo gestiona integralmente los diferentes tipos de 
riesgos en que incurre el desarrollo de sus actividades. 
 
El seguimiento y control de los riesgos, están garantizados por las Unidades de Riesgo de la entidad 
dependiente Banesco (Panamá), S.A. y subsidiarias. Entre las principales funciones asignadas a las 
Unidades de Riesgo se encuentra su papel de dirección, coordinación, medición, control y gestión de los 
riesgos a los que está expuesto el Grupo con especial énfasis en la cultura de Gestión de Riesgos. 
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El Grupo tiene definidos, para cada uno de los tipos de riesgo inherentes al ejercicio de su actividad 
financiera, unas políticas y límites globales, recogidos en los manuales de gestión interna de la entidad, 
así como un esquema de delegaciones y atribuciones, cuyo objetivo es agilizar la toma de decisiones. Los 
límites fijados en cada ámbito de riesgo obedecen al objetivo de reducir el consumo de capital, de 
acuerdo con el perfil de la entidad. 
 
A continuación, se relacionan los aspectos más relevantes en materia de políticas y límites de cada uno 
de los tipos de riesgos asumidos del sub-grupo Banesco (Panamá), S.A.: 
 
Riesgo de Mercado: Su gestión se sustenta, por una parte, en la segregación de funciones entre las áreas 
tomadoras de riesgo y las encargadas de su medición y control, y por otra, en el establecimiento de 
límites en cuanto a actividades permitidas y riesgos a asumir en términos de posiciones, resultados de 
pérdidas potenciales (utilizando el método VaR), duración y concentración de pérdidas sobre fondos de 
capital. 
 
Al 31 de diciembre de 2020, el Valor en Riesgo para las carteras de negociación sobre fondos propios era 
de 0,72%. 
 
Riesgo de Crédito: El control del riesgo de crédito se sustenta sobre los siguientes pilares: i) la 
objetividad, independencia y visión global en la toma de decisiones; ii) un sistema de concesión 
descentralizado que combina el análisis experto individualizado con el uso de sistemas y modelos 
estadísticos suficientemente validados y supervisados de acuerdo a las políticas establecidas por la 
entidad; iii) un seguimiento continuo de la calidad de la cartera por parte de toda la estructura de la 
entidad. Al 31 de diciembre de 2020, Banesco (Panamá), S.A. y subsidiarias contaban con un volumen de 
crédito de 3.073 millones de dólares, con provisiones regulatorias de 152,4 millones de dólares. 
 
Al cierre de 2020, 1.671 millones de dólares, el 54,4% del monto total fue destinado a operaciones de 
créditos corporativos (mayormente en actividades de comercio, construcción y agricultura); el 25,4% fue 
destinado para hipotecas residenciales y el resto para otras operaciones de consumo. 
 
Respecto al destino geográfico, del total de la cartera de crédito 3,072.6 millones de dólares, el 73.2% 
($2,248.7 millones de dólares) están colocados en la República de Panamá, 12.2% (375.3 millones) de los 
recursos en el resto de Centro América y el Caribe, 9.7% (297.3 millones) en Suramérica, 3.2% (98,7 
millones) en Europa, 1,6% (47,9 millones) en Norte América y 0,1% ($4,5 millones) en Asia. 
Adicionalmente, el 70,9% del total de la cartera de crédito está cubierto por garantías de alta calidad.   
 
Riesgo de Liquidez: El control de la gestión se centra en verificar la disponibilidad de activos líquidos 
suficientes para hacer frente a potenciales situaciones de tensión de liquidez y el seguimiento diario de 
la posición de liquidez, mediante indicadores, alertas y análisis de estrés.  
 
Respecto a Panamá, el índice de liquidez legal al cierre de diciembre de 2020 se ubicó en 47.32%, siendo 
el nivel de liquidez regulatoria 30% para Banesco (Panamá), S.A., mientras que el Ratio de Cobertura de 
Liquidez (LCR) cerró en 364.8% superior al mínimo regulatorio exigido (100%)  
 
En el caso de Banesco NV, el indicador al cierre de diciembre 2020, se ubicó en 1,16 siendo el nivel de 
liquidez regulatorio exigido mayor a 1,0. 
 
Para Banesco Seguros Panamá, el indicador de liquidez al cierre de diciembre 2020 se ubicó en 
1,50 siendo el nivel de liquidez regulatorio exigido mayor a 1,0. 
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Para Banesco Banco Múltiple, S.A. los niveles de liquidez regulatorio establecidos sobre las bandas de 0-
15 días y 0-30 días, de mínimo 80%, tanto para moneda nacional como para moneda extranjera se 
ubicaron, respectivamente entre 489%-366% y 430% - 369%, muy por encima de dicho límite. 
 
Riesgo de Interés: Para su control se utilizan modelos que permiten establecer límites y determinar la 
sensibilidad del margen financiero a variaciones en el tipo de interés. 
 
Al 31 de diciembre de 2020, la sensibilidad al margen financiero en un movimiento de tipos de interés 
por 100pb y 200 pb se ubican en 0.98% y 2.2% respectivamente, ubicándose por debajo del 10% 
regulatoriamente exigido. 
 
Riesgo de Cambio: Su gestión se apoya en el análisis de pérdidas potenciales para las posiciones netas 
de divisas más relevantes. Para controlar el riesgo que surge sobre los activos y pasivos financieros, 
Banesco (Panamá), S.A. utiliza el Valor en Riesgo moneda. Al cierre de diciembre de 2020, el indicador se 
ubicó en 0.00048%, encontrándose muy por debajo del límite establecido. 
 
Riesgo Operativo: El Modelo de Gestión de Riesgo Operativo (MGRO) en Banesco (Panamá), S.A. y 
subsidiarias consta de 4 fases: identificación y análisis de los riesgos, valoración, definición de 
estrategias de gestión y seguimiento. Este modelo permite el mejoramiento continuo de los procesos 
que soportan los productos y servicios a fin de mantener una relación riesgo – rentabilidad positiva. 
 

5. Actividades de investigación, desarrollo e innovación 
 
Actividades de innovación, transformación y experiencia 
 
Transformación digital 
 
Como parte de los resultados del Centro de Excelencia y la Gerencia de Transformación Digital, durante 
el año 2020 mantuvimos la ejecución e implementación de iniciativas haciendo uso de marcos agiles de 
trabajo, los cuales nos permitieron adaptarnos rápidamente a la alta incertidumbre provocada por el 
inicio de la pandemia y a la apertura de nuevas oportunidades en el mercado, tanto en Banca Local 
como Banca Internacional.  
 
La célula de Vinculación digital, que ya había gestado el Onboarding digital para Banca Local durante el 
año 2019; durante el año 2020 implemento el canal de Vinculación digital para Banca Internacional 
habilitando de forma 100% digital el producto de cuenta simplificada y cuenta regular en dólares, donde 
a cierre del año colocamos un total de 15 mil cuentas simplificadas, captando un aproximado de 5 
millones de dólares en nuevo pasivo. En adición desarrollamos la fábrica de tarjetas que permite 
generar un end to end completamente digital, desde la colocación, el cobro de comisiones y la entrega 
al proceso de distribución y entrega de tarjetas débito, generando eficiencias en un proceso que era 
completamente manual.  
 
También, como parte de los resultados de este año, se implementó la plataforma de Videobanking en 
respuesta a la pandemia y a la necesidad de mantener un canal no presencial que permita la generación 
de nuevos negocios a través de este servicio digital.  
 
Seguimos trabajando en la generación de valor constante, apalancándonos en el marco metodológico 
ágil para mantener la evolución continua. 
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Experiencia del Cliente y del Colaborador  
 
El enfoque del equipo de experiencia del cliente durante el 2020 estuvo enfocado en comunicar y 
gestionar las dudas y necesidades de nuestros clientes con relación a las políticas de alivio financiero. 
Fortaleciendo las relaciones a través de una comunicación clara y cercana, que nos permitió el 
establecimiento de soluciones financieras, en conjunto con los clientes, basadas en sus situaciones a lo 
largo de la pandemia. Para ello se instalaron capacidades y conocimiento de diagnóstico, diseño y 
gestión de la experiencia, utilizando distintas metodologías de entrevistas e indagación empática con 
clientes, workshops de creación colaborativa con cliente y colaboradores del banco. 
 
Entre los proyectos desarrollados, estuvo la creación de la iniciativa de Atención Acelerada de Reclamos 
y solicitudes, centrada en darle celeridad a todas las consultas de nuestros clientes, potenciando la 
gestión operativa a través de un seguimiento ágil que permitió la identificación de oportunidades y el 
levantamiento de bloqueos de forma rápida y oportuna.  
 
Para nosotros es importante transformar la experiencia desde adentro y por ello también levantamos el 
Employee Journey Map para conocer la experiencia de nuestros colaboradores y generar acciones que 
potencien la convivencia y el clima organizacional. 
 
Como parte del desarrollo de nuestra gente para brindar construir y brindar mejores experiencias, se 
llevaron a cabo sesiones de capacitación a todo el personal de las áreas front y back office del banco en 
Experiencia del cliente, servicio al cliente y entrega de valor en sus funciones. 
 
Innovación: 
 
El enfoque del equipo de innovación durante el 2020 dio fruto a una serie de iniciativas de alto impacto 
social, como fue el caso del lanzamiento de una tarjeta prepagada para migrantes y refugiados, en la 
cual pueden recibir aportes de múltiples instituciones al mismo tiempo que les permite insertarse en el 
sistema financiero para posteriormente potenciar su crecimiento. Realizamos una seria de estudios y 
workshops de co-creación con clientes, personas externas y organizamos internacionales como La Cruz 
Roja Internacional, El Laboratorio del Banco Interamericano de Desarrollo, HIAS Panamá y el programa 
de Emprendedores Banesco, logrando consolidar una propuesta atractiva para los institutos de ayuda y 
para los beneficiarios de esas ayudas en un concepto sencillo y fácil que nos permitió llegar a más de 
200 beneficiarios en el primer año.  
 
Seguidamente participamos en el “Better Together Challenge” del BID con la propuesta para migrantes y 
refugiados y hemos avanzado en las rondas de selección para formar parte de las iniciativas que reciban 
aportes monetarios para el 2021. 
 
De igual manera, hemos avanzado en el diseño y desarrollo de una solución automatizada y de 
autogestión para la cobranza y recolección de préstamos, basados en la experiencia de una Startup 
brasileña que realiza cobros 100% online. Esta solución estaremos implementándola en el 2021 como 
parte de la estrategia de gestión de los temas de alivio financiero.  
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Por otro lado, desarrollamos internamente nuestra de solución de pagos rápidos conocida como Wally, 
la cual permite pedir y enviar dinero entre personas de una forma muy rápida y sencilla utilizando el 
directorio de contactos del dispositivo celular del cliente de forma que no sea necesario el intercambio 
de números de cuenta entre las partes. Para el 2021 tendremos lista nuestra solución para comercios de 
forma que podamos extender la facilidad y practicidad de este servicio, apoyando empresas pequeñas y 
emprendedores a lo largo de su nueva realidad de hacer negocio considerando que la pandemia a 
aumentado el distanciamiento usual y limitado el pago con contacto. 
 
Data y Analítica: 
 
El enfoque del equipo de Data Analítica se centró en el robustecimiento de los tableros de información 
estratégica y de gestión para apalancar la toma de decisiones basados en información actualizada y 
confiable. Logrando disminuir los silos de información y enriqueciendo las fuentes de datos actuales con 
fuentes de datos externos.  
 
En específico podemos resaltar el desarrollo de un proceso de extracción automatizada de datos del 
portal del Mitradel con el objetivo de tener información actualizada con relación a la suspensión de los 
contratos laborales y despidos de nuestros clientes brindando herramientas a los equipos de riesgo y 
control de la organización y mejorando la precisión de sus estimaciones.  
 
De igual modo construimos un modelo de ajuste paramétrico que nos permitió agilizar los procesos de 
apertura de cuenta de forma importante al completar de forma automática 24 datos que previamente 
se le solicitaban a cada uno de los clientes en el momento del onboarding, apuntando a mejorar la 
experiencia de nuestros clientes dando más tiempo para que nuestros colaboradores puedan realizar la 
gestión de asesoría financiera que caracteriza nuestra labor.  
 
Al mismo tiempo, robustecimos nuestro informe “Tus Finanzas en una página” que no es más que una 
representación gráfica muy amigable que brinda a cada uno de nuestros clientes una visión de cómo ha 
sido su gestión de cuentas y gastos en tarjetas de crédito y débito en las diferentes categorías, con el 
propósito de informar y empoderar a nuestros clientes en la toma de mejores decisiones financieras. 
Incluimos un termómetro financiero el cual brinda a cada cliente una valoración de su estado de “salud 
financiera” en conjunto con una serie de recomendaciones e insights personalizados de acciones que 
puede realizar para mejorar su situación. 
 
Mercadeo e imagen corporativa: 
 
Inauguración mudanza sucursal Los Pueblos: 
Evento donde se dio a conocer nuestra nueva ubicación a medios de comunicación y clientes del área. 
Comunicación: Prensa impresa, y medios digitales 
 
#Contigo en Casa: 
Se define y crea el #contigoencasa para enmarcar toda la comunicación relacionada a comunicados 
financieros a clientes y colaboradores acorde a la situación país por pandemia durante la cuarentena.  
 
#The200Challenge 
Dentro de la situación mundial por la pandemia, nos unimos al #The200Challenge bajo el mismo 
concepto utilizado en Abanca para reafirmar la importancia del distanciamiento social al igual que el 
concepto de Campaña Competencia para confirmar nuestro compromiso con el país y solidaridad con 
los demás bancos, juntos hacia un mismo objetivo. Comunicación: Digital 
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Lanzamiento Campaña de Imagen Dando Nuevos Pasos Contigo: 
Dada la situación donde el mundo vivía una pandemia y los comercios se vieron obligados a cerrar 
localmente, lanzamos la campaña “Dando nuevos pasos contigo” dejando nuestro compromiso de que 
estamos juntos dando nuevos pasos en el presente para un mejor futuro. 
Comunicación: Exteriores, Prensa, Digital 
 
Premio Caracol de Plata 2020: 
En conjunto con la agencia publicitaria inscribimos la campaña IGUALDAD lanzada en el 2019 para 
participar en el concurso por el Premio Caracol de Plata, ganando con el mensaje publicitario de 
beneficio social en la categoría de medios digitales. 
Comunicación: La ceremonia se llevó acabo de forma virtual en el 2020 por la situación mundial de la 
pandemia. 
 
Lanzamiento Campaña Video Banking: 
Bajo el concepto “Más Cerca de Ti” se lanza el nuevo servicio de video banking mediante nuestra 
primera conferencia de prensa virtual. 
Comunicación: TV, Radio y Digital  
 
Lanzamiento Campaña wally: 
 Bajo el concepto “Llegó wally, El Amigo Que Nos Une” se lanza wally (P2P), la manera más fácil de 
enviar y recibir dinero entre cuentas Banesco. 
Comunicación: Prensa, Radio, TV y medios digitales 
 
Patrocinio Panamá Motor Show y Capac 2020: 
Se incursiona por primera vez en ambas ferias masivas de forma virtual. 
 
Mercadeo Digital: 
 
Como parte de la gestión de Marketing Digital se han fortalecido las estrategias de gestión de marca 
(Brand Management), relacionamiento con audiencias digitales y logro de resultado de negocios (ventas 
en línea, prospección, engagement de la marca, índice de digitalización de clientes). 
 
En digital los resultados de los always on (*) se siguen cumpliendo los objetivos según lo estimado, 
logrando un 75% de enrolamiento, trayendo 25% más leads (9,881 en ene 2021 vs. 7864 en dic. 2020). 
Destaca el caso del ROA de onboarding simplificada local con un logro de 59% ($1 publicidades digitales 
ingresan $59). En *rrss crecimos un 21% en seguidores y 8% en interacciones y seguimos en segundo 
lugar a nivel influencia después del Banco General. La página web incrementó 7% en visitas 653.836 y 
mejoramos 1 posición en el ranking Alexa (pasamos del 4to al 3er lugar) 
 

6. Líneas de actuación y perspectivas para 2021 
 
En las previsiones futuras del Grupo Banesco continúa apostando por la diferenciación de servicio, una 
visión humano-céntrica, para lograr una conexión efectiva y perceptible entre nuestro desempeño 
financiero y la ejecución de nuestra estrategia competitiva: una experiencia claramente superior.  
 
Para ello, la experiencia del cliente será la base de la fidelidad y por ende la clave de nuestro 
crecimiento, ofreciendo una experiencia ágil, conveniente, confiable y segura en todos los puntos de 
contacto, para una operación mucho más óptima en el largo plazo. Los temas estratégicos, o ejes de 
trabajo del ejercicio de planificación recogen este giro fundamental, partiendo del supuesto de una clara 
correlación entre experiencia de cliente, rentabilidad, crecimiento y eficiencia. 
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Seguiremos trabajando en las líneas estratégicas declaradas en nuestro plan: 
 

 Seguir evolucionando y consolidando nuestras prácticas de cobranzas y de gestión del riesgo 
para reducir el deterioro de nuestra cartera, en los saldos vencidos y el consecuente impacto 
en la generación de provisiones 
 

 Seguir creciendo con especial atención a la calidad del riesgo; en el segmento de personas 
naturales locales nos enfocaremos en aumentar el “share of wallet” en nuestros clientes de 
alto valor y potencial; en el caso de personas jurídicas locales, aumentaremos nuestros niveles 
de penetración, especialmente en empresas y comercios, apalancados en “centros de 
negocios” creados sobre nuestra red de sucursales en el país, y en el para crecer en el 
segmento de clientes internacionales ajustaremos nuestra estrategia para capturar los 
oportunidades que están emergiendo como resultado de la dinámica de negocios que está 
surgiendo en Venezuela 
 

 Incrementar de los ingresos generados por comisiones, especialmente las vinculadas a la 
cartera de crédito, las operaciones de medios de pago y el negocio de banca seguros 
 

 Controlar y reducir los gastos de transformación, con un plan de eficiencia orientado a reducir 
la cuantía y crecimiento de las partidas más representativas (Personal, infraestructura, 
mercadeo y tecnología) 

 
Adicionalmente, el Grupo continuará con el seguimiento y manejo de los impactos derivados del COVID-
19 y de aquellos que se manifiesten durante el ejercicio 2021. 
 

7. Hechos relevantes posteriores al cierre del ejercicio 2020 
 
Entre la fecha de cierre y la fecha de formulación de estas cuentas anuales no se ha producido ningún 
hecho adicional que afecte de manera significativa a las mismas. 
 

8. Adquisiciones de acciones propias 
 
No han existido adquisiciones de participaciones o acciones propias durante el ejercicio anual terminado 
al 31 de diciembre de 2020 por parte de la Entidad Dominante. 
 

9. Proveedores 
 
La información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores de la Entidad Dominante se 
refleja en la nota 1.8 de la memoria consolidada. 
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1 INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1 Introducción 

 
El presente Estado de Información No Financiera consolidado de Banesco Holding 
Latinoamérica, S.A. da respuesta a los requisitos establecidos en la Ley 11/2018, de 28 de 
diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la 
Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no 
financiera y diversidad. 
 
Banesco Holding Latinoamérica, S.A. (en adelante “BHL”) es cabecera de un grupo de 
sociedades dependientes que se dedican principalmente a la actividad bancaria y de 
seguros y que constituyen, junto con BHL, el Grupo Consolidado de Banesco Holding 
Latinoamérica (en adelante el “Grupo”). 

 
El objeto social principal de BHL es la gestión y administración de valores representativos 
de los fondos propios de entidades tanto residentes como no residentes en el territorio 
español, mediante la correspondiente organización de medios materiales y personales. 
 
La actividad principal del Grupo se desarrolla principalmente a través de un grupo de 
sociedades cuya cabecera es Banesco (Panamá), compañía panameña participada al 100% 
por BHL, de forma indirecta a través de la sociedad española Banesco Holding Financiero, 
S.L.U. 
 
El Grupo y las sociedades dependientes desarrolla su actividad principalmente, en el 
negocio bancario y asegurador en los siguientes países: Panamá, República Dominicana y 
Curazao.  
 
Puesto que el sub-grupo Banesco (Panamá), S.A. y la entidad dependiente Banesco Banco 
Múltiple son las componentes del Grupo que aportan la mayor parte de los activos 
consolidables al balance del Grupo (al 31 de diciembre de 2020 el sub-grupo Banesco 
(Panamá), S.A. y Banesco Banco Múltiple aportaban el 86.4% y el 10,3% del total de activos 
del Grupo, respectivamente), la información contenida en este documento se refiere única 
y exclusivamente al sub-grupo Banesco (Panamá), S.A. (excepto Banesco NV) y la entidad 
dependiente Banesco Banco Múltiple, S.A. 
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No se incluye en el perímetro de Grupo a la sociedad Banesco NV, puesto que al cierre del 
tercer trimestre de 2020 contaba únicamente con una oficina y dos empleados, así como 
por su aportación residual al total de activos del Grupo.  

 
Es importante señalar que para el 29 de diciembre de 2020 se concretó la escisión de 
Banesco Banco Múltiple, saliendo del sub-grupo Banesco Panamá y pasando a estar 
controlada directamente por la Holding. Adicionalmente, se incorporó una nueva sociedad 
bajo el nombre de OCEAN 25. Debido a que, a lo largo del 2020, Banesco Banco Múltiple 
ha formado parte del Grupo BHL, se presenta la información no financiera de dicha 
sociedad en el presente Estado de Información No Financiera. La estructura sería la 
siguiente: 
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1.2 Descripción del Modelo de Negocio 

El Grupo es un grupo financiero diversificado internacionalmente, con una presencia 
significativa en el negocio tradicional de banca al por menor, banca mayorista, 
administración de activos y banca privada. Adicionalmente, el Grupo realiza actividades en 
otros sectores, principalmente el sector asegurador, y otros servicios asociados a la 
actividad bancaria. 
 
Banesco Panamá cuenta con la licencia general que le permite llevar a cabo el negocio de 
banca en cualquier parte de la República de Panamá, así como efectuar transacciones que 
se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos en el exterior y realizar aquellas otras 
actividades que la Superintendencia de Bancos de Panamá autorice.  

 
El modelo de negocio incluye: 

 
- Servicios bancarios: comprenden una gama completa de productos y servicios para 

personas naturales y jurídicas. El modelo de negocios es organizado por segmentos 
de clientes para atender sus necesidades específicas con una oferta de productos y 
servicios especialmente diseñada para ellos. Es así como se tiene una Banca 
Comunitaria orientada a atender a segmentos de micro-empresarios y 
emprendedores; una Banca de Personas dirigida a atender a personas naturales 
residentes en Panamá, incluyendo a personas de perfil Premium para quienes 
también existe una propuesta de valor específica. Una Banca Pymes que se enfoca 
en la atención de las necesidades de la pequeña y mediana empresa; la sección de 
Bancas Especializadas en las que se atienden empresas y corporaciones, incluyendo 
una especialización en empresas agropecuarias. Y finalmente, una Banca 
Internacional enfocada en atender las necesidades de todos los segmentos 
naturales y jurídicos no residentes en Panamá. Como canales adicionales a las 
sucursales, se cuenta con “BanescOnline”, el cual ofrece un acceso fácil y seguro a 
los distintos productos del banco y permite la utilización de mecanismos de 
administración y generación de transacciones de manera remota vía internet. En 
Panamá la entidad forma parte de la red de cajeros automáticos (ATM's), punto de 
venta (POS) CLAVE y del Automated Clearing House (ACH).  

 
- Servicios de aseguradora: Banesco Seguros Panamá, ofrece a las personas asesoría 

técnica y financiera; rapidez y eficiencia en la emisión de pólizas y solvencias. Utiliza 
un modelo que le permite a sus corredores entre otras facilidades, potenciar las 
relaciones comerciales con sus clientes, al gestionar envíos masivos de cotizaciones 
e inteligencia artificial para el desarrollo de su cartera, utilizando como herramienta 
la plataforma Onix Assistant.  

1.3 Mercados en los que opera 

El Grupo refleja diversificación geográfica, estando presente en varios mercados, siendo el 
principal Panamá, donde su cuota de negocio es significativa. 
 
En las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2020 del Grupo, se presentan los 
resultados de los distintos segmentos de negocio y áreas geográficas del Grupo. 
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1.4 Objetivos y estrategias de la organización 

El Grupo ha focalizado su gestión en fortalecer las estrategias de mercadeo para alcanzar 
a clientes y usuarios en un panorama integral, que involucre el contacto en plataformas 
digitales fiables y mejore la calidad de la data.  
 

● Banesco Panamá ratifica las líneas generales de su plan estratégico 2021 – 2023, las 

cuales plantean una profunda transformación de la organización para “lograr una 

conexión real y perceptible entre el desempeño financiero y el desarrollo de lo que ha 

definido como el “core” de su estrategia competitiva: una experiencia del cliente 

claramente superior”. En esa dirección se han emprendido acciones que permitan 

ofrecer una propuesta de valor verdaderamente valiosa para cada cliente, entregada de 

una forma ágil, sencilla y confiable justo cómo y cuándo así lo requieran. Este esfuerzo, 

apalancado en una importante apuesta por la digitalización del banco hacia adentro y 

hacia afuera, ha recibido un especial impulso durante el 2020. 

● Conscientes de que esa transformación a la que se apunta es un esfuerzo de largo 

aliento, en paralelo, se sigue trabajando en el inmediato y corto plazo en recuperar los 

niveles de rentabilidad y eficiencia, y por ello una parte relevante del 2020 estuvo 

enfocado en: 

– Seguir evolucionando y consolidando las prácticas de cobranzas y de gestión del 

riesgo para reducir el deterioro de la cartera, en los saldos vencidos y el 

consecuente impacto en la generación de provisiones. 

– Retomar la senda de crecimiento, con especial atención a la calidad del riesgo. 

Para ello, en el segmento de personas naturales locales el enfoque radica en 

aumentar el “share of wallet” en los clientes de alto valor y potencial; en el caso 

de personas jurídicas locales, aumentar los niveles de penetración, 

especialmente en empresas y comercios, apalancados en “centros de negocios” 

creados sobre la red de sucursales en el país, y para crecer en el segmento de 

clientes internacionales, ajustar la estrategia para capturar las oportunidades 

que están emergiendo como resultado de la dinámica de negocios que está 

surgiendo en Venezuela. 

– Incrementar los ingresos generados por comisiones, especialmente las 

vinculadas a la cartera de crédito, las operaciones de medios de pago y el 

negocio de banca seguros. 

– Controlar y reducir los gastos de transformación, con un plan de eficiencia 

orientado a consolidar un modelo de operación más costo-eficiente. 

1.5 Principales factores y tendencias que pueden afectar su futura evolución 

 
Frente a la caída de la actividad económica medida por los cambios en el Producto Interno 
Bruto de 2020, el consenso de los analistas de crédito, de las calificadoras de riesgo y de 
varios “think-tanks” especializados, es que Panamá será el país con el desplome económico 
más elevado de América Latina, con la posible excepción de Venezuela.  
 
De acuerdo a la firma INDESA, esta situación es el resultado, tanto de las condiciones 
económicas que prevalecían en el país antes de la llegada de la pandemia, como de la 
política pública diseñada para atenuar el efecto del contagio, análisis que detallamos a 
continuación.  
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1. Las proyecciones macroeconómicas para el 2020 fueron desalentadoras, y el 
repunte esperado en 2021 es bajo y dependiente de la minería. JP Morgan, la firma 
INDESA y The Economist Intelligence Unit, pronostican una caída de alrededor del 
13% de la economía panameña, un desempleo de dos dígitos y una ligera 
deflación. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que es más optimista, 
proyecta una reducción del 10% en la actividad interna, mientras que el FMI 
pronostica una recesión de 9%. Para el 2021, las estimaciones oscilan alrededor 
del 7% gracias al natural “efecto rebote”, a las perspectivas de un ambiente 
internacional más dinámico y al desarrollo de la minería de cobre (INDESA, agosto 
de 2020). Los pronósticos adversos para el año 2020 no pueden ser simplemente 
el resultado de una causa epidemiológica que comenzó como una perturbación de 
la oferta, pero que se convirtió en un “shock” de la demanda mundial.  

 
El gobierno declaró un estado de emergencia nacional el 13 de marzo. Durante los meses 
siguientes, al agravarse los índices de contagio y mortalidad, las autoridades sanitarias 
nacionales (el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social) asumieron la iniciativa del 
diseño de la política pública, ordenando el cierre de más de la mitad de la actividad 
económica en el mercado interno, establecieron el confinamiento de grandes sectores de 
la población, decretaron restricciones a la movilización dentro del país y comenzaron a 
multar a las empresas y a las personas que desafiaran esas medidas. Estas causas 
puramente “sanitarias”, han alimentado la percepción de que la recuperación para los 
próximos años se logrará una vez se reduzcan las limitaciones de los negocios: se presume 
que esta apertura será una condición suficiente para una reactivación sostenida.  
 
En los primeros meses del estado de emergencia nacional, el MEF concentró esfuerzos en 
acudir a los mercados financieros internacionales con el fin de financiar sus requerimientos 
de liquidez previsibles, tarea compleja debido a una reducción de los ingresos fiscales 
frente a los del año anterior, pero hay que reconocer que logró consolidar el apoyo de las 
instituciones multilaterales para financiar esa brecha (equivalente entonces al 7% del PIB) 
mediante la emisión de deuda pública, proceso que resultó exitoso tanto por la magnitud 
como por los plazos de esas transacciones y su bajo costo. Hay que recordar que el gasto 
fiscal es el único instrumento de acción directa de la política macroeconómica de Panamá, 
ya que no existe un banco emisor que inyecte liquidez en la economía interna.  
 
Durante los exitosos esfuerzos del MEF para obtener el financiamiento, la iniciativa del 
diseño de la política económica quedó en manos de una mesa consultiva heterogénea, 
compuesta por grupos privados, algunas autoridades gubernamentales y organizaciones 
de trabajadores, con el fin de generar una hoja de ruta para la apertura de la actividad 
económica que finalmente se concretó a principios del mes de octubre con algunas 
restricciones. Examinemos ahora qué ha ocurrido para que en Panamá se proyecte una 
caída económica tan fuerte este año, y cuáles pueden ser las posibles soluciones para 2021 
y los obstáculos previsibles.  
 

2. Datos epidemiológicos pertinentes desde marzo hasta fines de noviembre 
Desde la declaración oficial del estado de emergencia hasta el 25 de noviembre, la 
situación epidemiológica en Panamá es una de las más elevadas de la región, con 156 mil 
casos acumulados (3,668 por cada cien mil habitantes). El promedio de América Latina es 
de 1,349 casos por cada cien mil habitantes. Las muertes totales por Covid-19 fueron 2,932 
en la tercera semana de noviembre (68.5 por cada 100,000 habitantes), aunque la 
letalidad, que es el grado de fallecimientos por cada 100,000 casos positivos, es de 1.9%, 
una de las más bajas de América Latina.  
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3. Las condiciones preexistentes en la economía nacional  
Un examen de las condiciones económicas preexistentes en Panamá arrojará luces sobre 
la naturaleza de la recesión del 2020 en comparación con el año anterior y sobre las 
perspectivas para el 2021. Tal como ocurre con la mortalidad de una enfermedad en que 
las condiciones iniciales del paciente determinan en buena medida las posibilidades de 
éxito de su recuperación, la pandemia del COVID-19 llegó a Panamá en un año en que los 
motores de la economía de las dos décadas anteriores estaban perdiendo dinamismo.  
 

PIB REAL DE PANAMÁ: 1𝑒𝑟 TRIMESTRE 2016 - 2𝑑𝑜 TRIMESTRE 2020 
Fuente: Marco Fernández con datos del INEC. 

 
 
La gráfica 1 muestra el crecimiento 
de la producción interna por 
trimestre desde 2016. En cinco de 
los últimos seis trimestres previos a 
marzo de 2020, cuando se 
estableció la emergencia sanitaria 
nacional, la tasa de crecimiento de 
la actividad interna se había 
desacelerado. Los años “dorados” 
de la década anterior estaban 
perdiendo ese color, al extremo de 

que los mejores pronósticos publicados a finales de 2019, señalaban un crecimiento que 
aún sin pandemia apenas habría sido la mitad del promedio de los años 2003 a 2008. Los 
indicadores parciales publicados hasta agosto, muestran que la caída de la actividad 
económica en Panamá para el año 2020 estaría en 13.6%, la más elevada de América 
Latina. El PIB del segundo trimestre tuvo una contracción del 38.4% (-18.9% en el primer 
semestre), evidenciando el efecto que tuvieron las medidas de confinamiento sobre la 
actividad económica, especialmente en los sectores clave de la economía panameña: 
construcción (-89.2%), comercio (-48.4%), actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler (-27.9%) y transporte, almacenamiento y comunicaciones (-14.7%).  
 
Comprender las causas de este fenómeno es importante para poder proyectar lo que 
podrá ocurrir en los próximos años. La percepción de que la economía panameña está muy 
vinculada a los mercados internacionales no es cónsona con la realidad de las cuentas 
nacionales; en realidad, la estructura de la economía muestra que, durante los últimos 
veinte años, dos actividades han sido las más dinámicas en generar la demanda interna: la 
construcción tanto pública como privada y el comercio al por menor. Estos dos sectores, 
junto con otras actividades conexas como los servicios de corretaje de bienes raíces, el 
valor imputado de la propiedad, apoyados por el financiamiento interino a la construcción, 
representaron a fines de 2019 alrededor del 60% del PIB, cuando en el año 2001 
significaban menos del nueve por ciento.  
 
Es preciso tomar en cuenta que no fue el MEF sino las autoridades de salud las que han 
estado dirigiendo la política pública durante la pandemia y llegaron a ordenar el cierre de 
casi dos tercios de la economía. Llegaron incluso a establecer una ley seca, pero dejaron 
abierta la mayoría de los servicios internacionales, las transacciones bancarias, el Canal 
(especialmente después de su expansión), los puertos, el almacenamiento de combustible, 
el oleoducto, el transporte de carga aérea y el ferrocarril. Paradójicamente, la globalización 
económica fue la que nos salvó de una caída peor.  
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4. Reinventando el país para la fase de recuperación 
Antes de la pandemia, los pronósticos para el 2020 no eran muy optimistas. Los sectores 
de producción como la construcción y el comercio al detal, que habían sido los motores de 
crecimiento desde 2001, ya habían estado en franca caída durante los últimos cinco años 
porque los factores económicos en que se habían basado, tales como la deuda privada y 
las tasas de interés bajas, se estaban agotando. Lo que nos trajo desde el comienzo del 
siglo XXI al día de hoy, no nos va a sacar de la situación en que estaremos después de la 
pandemia. La explotación minera que se suponía que iba a empezar en 2020 comenzó el 
pasado mes de agosto. Una de las amenazas a la expansión del gasto interno son las 
posibles restricciones del crédito a personas y empresas, como resultado tanto por una 
menor demanda como por las implicaciones de una amnistía general a los deudores que 
durará -con algunas variantes- hasta mediados de 2021. Una economía sin expansión del 
crédito que representa un 80% del PIB en Panamá, el segundo en la América Latina después 
de Chile, el deterioro de los balances de las instituciones financieras, la amnistía de pagos 
decretada en junio y prorrogada hasta mediados del 2021, no alentará a los bancos ni 
públicos ni privados a correr riesgos.  
 
Después de toda una década “ganada” en productividad general de la economía debido a 
una inversión pública de calidad y la expansión de la inversión privada en el sector 
manufacturero desde el 2005 al 2014, los cinco años siguientes hasta ahora los podemos 
catalogar como un “quinquenio perdido”, porque cada año ha estado cayendo la 
productividad a una tasa de más del uno por ciento anual. Es decir, con solo haber 
mantenido la productividad sin cambios, la economía hubiera crecido a una tasa cercana a 
nuestro verdadero potencial.  
 
El agotamiento del “modelo de crecimiento hacia adentro”, debe sustituirse por uno más 
competitivo internacionalmente, empleando recursos humanos especializados y 
promoviendo una innovación permanente. Las ventajas existentes de una economía 
dolarizada, de beneficios tributarios y leyes especiales que crearon enclaves en el país, 
deberán ceder el paso a la innovación de procesos en la manufactura y la agroindustria, 
que complementen lo que se espera de la minería de cobre y de un posible despegue del 
turismo.  
 
En contra de la opinión cada día más generalizada en Panamá, esta reinvención no implica 
cerrar la economía, sino abrirla más. El aumento de la productividad no es sostenible 
basado solamente en inversiones públicas, en infraestructura e inversiones privadas en 
construcción de espacios de oficinas, viviendas de lujo y centros comerciales. Panamá se 
ha venido alejando del proceso mundial de globalización de la economía desde el año 
2001, aunque un acontecimiento como la entrega del Canal había sido un hito que más 
bien apuntaba en la dirección opuesta. En el año 2000 la construcción y el comercio 
representaron el 8% del PIB y en el 2019 representaron un 40%. Para crecer al potencial 
del ingreso nacional, que es alrededor del 5.5% anual, la renovación de la estructura 
productiva del país, debe comenzar por reconocer que lo que nos trajo hasta donde 
estábamos antes de la pandemia (deuda excesiva de los hogares, inversiones 
improductivas tanto públicas como privadas en “no transables” y dependencia de los 
ahorros externos para financiar las inversiones), no podrá sostenerse por razones 
estrictamente económicas.  
 
El endeudamiento privado entrará en un proceso de retracción por el alto nivel de 
desocupación post-pandemia, y los incrementos en el costo del crédito otorgado a las 
personas y a las empresas por las razones expuestas previamente. Las inversiones públicas 
se contraerán por debajo del nivel relativo que tenían antes de la pandemia, debido a la 
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necesidad de ajustes fiscales severos en los próximos tres años, como consecuencia de las 
reformas necesarias en los planes solidarios de pensiones, de los intereses más elevados 
por el reciente endeudamiento público y los ajustes salariales automáticos a servidores 
públicos. Además, el impulso minero se dará solo en 2021, cuando se llegará posiblemente 
a la capacidad máxima de explotación.  
 
Las tareas pendientes post-pandemia son complejas, como lo serán seguramente en todos 
los países que hayan padecido la visita del COVID-19. El desempeño del pasado, que tan 
buenos indicadores económicos produjo en su momento, no se va a repetir, a menos que 
el país se embarque en una nueva senda realista, sensata y efectiva en términos de 
productividad factorial y de bienestar social.  
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2 GESTIÓN DE RIESGOS 
 

En Banesco Panamá se mantiene el sistema de Administración Integral de Riesgo, enfocado en 
el análisis integral que involucra tanto la valoración de los Riesgos Financieros y No Financieros, 
reforzando la Cultura de Gestión de Riesgo dentro de la organización, la cual contempla la 
gestión de los distintos tipos de riesgos. Se cuenta para ello con políticas y procedimientos de 
riesgo integral que incluyen, entre otros, los siguientes aspectos:  
 

● La Unidad de Administración Integral de Riesgo es responsable de la adecuada 
implantación del marco de Gestión de Riesgo en la organización, incluyendo la 
presentación a la Junta Directiva, a través del Comité de Riesgos, de la estructura idónea 
para su gestión, designando los responsables de las actividades de administración de 
riesgos, así como del reporte incidencias.  

● Las unidades del negocio deben identificar y evaluar los riesgos inherentes a todos los 
productos, servicios, actividades, procesos y sistemas críticos de la organización, de 
acuerdo con la metodología establecida. Es necesario asegurar que, antes de la salida 
de productos, actividades, procesos y sistemas nuevos, el riesgo inherente en los 
mismos sea sujeto a procedimientos adecuados de evaluación y aprobación por parte 
del Comité de Riesgo. 

https://ourworldindata.org/coronavirus-data
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● Todo(a) colaborador(a) tiene la responsabilidad de gestionar adecuadamente los riesgos 
de sus áreas, que incluyen riesgo reputacional y legal, actuando de forma diligente y 
proactiva en la identificación de riesgos y sus estrategias de control y mitigación, 
generando alertas e informando oportunamente a instancias superiores y a la unidad 
responsable de la gestión Integral de Riesgo.  

 
Banesco Panamá tiene definido para cada uno de los tipos de riesgo inherentes al ejercicio 
de su actividad financiera, límites globales que son aprobados por el Comité de Riesgo y 
ratificados por la Junta Directiva de Casa Matriz, quien define el apetito de riesgo de la 
organización. Mensualmente, la Unidad de Administración Integral de Riesgo realiza 
seguimiento ante el Comité de Riesgo sobre la gestión, para cada uno de los riesgos a los 
que se encuentra expuesta la organización.  
 
Principales resultados  

● En el 2020, con relación al plan de cultura, se ha capacitado vía e-learning sobre la 
gestión integral de riesgo al 88% de los colaboradores(as) del banco.  

● El personal ha recibido capacitaciones técnicas para continuar reforzando la gestión 
(auditoría basada en riesgos, plan de cultura, programa de formador de 
facilitadores, ciberseguridad, auditoría de seguridad de información ISO 27001, 
certificaciones en ciberseguridad entre otros).  

● Automatizaciones para el robustecimiento de la gestión de reportería del área. 
● Implementación de mesas de seguimiento de riesgos financieros, donde se efectúa 

la evaluación constante de la gestión.  
● Con respecto a ciberseguridad, se implantó un Centro de Operaciones de Seguridad, 

el cual robustecerá el monitoreo de alertas tempranas de ciberinteligencia y 
ciberamenazas.  

● Se ha fortalecido la detección y gestión temprana de phishing, en función de 
minimizar que los clientes sean víctimas de esta modalidad de fraude.  

 
Cumplimiento regulatorio  
 
Como uno de los líderes en servicios bancarios y de seguros, se controlan y gestionan 
integralmente los diferentes tipos de riesgos a los que se está expuestos en el desarrollo de las 
actividades inherentes, a través de procedimientos rigurosos. La metodología de riesgo en la 
organización está basada en mejores prácticas internacionales (Basilea, ISO, AIRM, RIMS), pero 
no se utiliza un estándar como tal. Se rige por las disposiciones de los entes reguladores, 
incluyendo las normativas establecidas por la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia 
de Seguros y Reaseguros, así como por las mejores prácticas del mercado. 
 
Los principales riesgos de la actividad para monitorizar son: 
 

1. Riesgo de Mercado: se sustenta en el establecimiento de límites en cuanto a actividades 
permitidas y riesgos a asumir en términos de posiciones, resultados de pérdidas 
potenciales, duración y concentración de pérdidas sobre fondos de capital.  

2. Riesgo de Crédito: sistema de concesión descentralizado, que combina el análisis 
experto individualizado con el uso de sistemas y modelos estadísticos suficientemente 
validados y supervisados, de acuerdo a las políticas establecidas por la entidad; 
haciendo un seguimiento continuo de la calidad de la cartera.  

3. Riesgo de Liquidez: su control se centra en verificar la disponibilidad de activos líquidos 
suficientes, para hacer frente a potenciales situaciones de tensión de liquidez y el 
seguimiento diario de la posición de liquidez, mediante indicadores, alertas y análisis de 
estrés.  
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4. Riesgo de Interés: para su control se utilizan modelos que permiten establecer límites y 
determinar la sensibilidad del margen financiero a variaciones en el tipo de interés.  

5. Riesgo de Cambio: se apoya en el análisis de pérdidas potenciales para las posiciones 
netas de divisas más relevantes, para controlar el riesgo que surge sobre los activos y 
pasivos financieros.  

6. Riesgo Operativo: identificar y medir los riesgos en la organización a partir de la 
información disponible relacionada con posibles debilidades, fallas o insuficiencias en 
los procesos, personas y sistemas internos; o por acontecimientos externos, así como la 
valoración de la calidad del diseño y la efectividad de los controles existentes para el 
tratamiento de estos riesgos, a fin de determinar si la gestión de los mismos se 
encuentra dentro del nivel de riesgo – rentabilidad aceptado por el banco, 
categorizando los siguientes tipos de riesgos:  
a. Fraude interno: pérdidas potenciales derivadas de algún tipo de actuación 
encaminada a defraudar, apropiarse de bienes indebidamente o incumplir regulaciones, 
en las que se encuentra implicada, al menos, un colaborador de la empresa. 
b. Fraude externo: pérdidas potenciales derivadas de algún tipo de actuación 
encaminada a defraudar, apropiarse de bienes indebidamente o incumplir la legislación 
por parte de un tercero.  
c. Relaciones laborares y seguridad en el puesto de trabajo: pérdidas potenciales 
derivadas de actuaciones incompatibles con la legislación o acuerdos laborales, sobre 
higiene o seguridad en el trabajo, sobre el pago de reclamaciones por daños personales, 
o sobre casos relacionados con la diversidad/discriminación, así como incumplimiento 
del Código de Ética.  
d. Prácticas relacionadas con los clientes, los productos y el negocio: pérdidas 
potenciales causadas por el incumplimiento de una obligación frente a clientes o 
derivadas de la naturaleza y diseño de un producto o servicio. Además, se consideran 
prácticas relacionadas con los clientes: abuso de confianza, abuso de información 
confidencial, negociación fraudulenta en las cuentas del banco, blanqueo de capitales y 
venta de productos no autorizados.  
e. Daños a activos materiales: pérdidas potenciales derivadas de daños o perjuicios a 
activos materiales como consecuencias de desastres naturales u otros acontecimientos.  
f. Interrupción del negocio y fallas en la tecnología de la información: pérdidas 
potenciales derivadas de las interrupciones en el negocio y de fallas en la tecnología de 
la información.  
g. Deficiencia en la ejecución, entrega y gestión de procesos: pérdidas potenciales 
derivadas de errores en el procesamiento de operaciones o en la gestión de procesos, 
así como de relaciones con contrapartes (proveedores, clientes, depositantes, etc.).  
h. Deficiencias de índole legal: pérdidas potenciales provenientes de sanciones 
impuestas por el incumplimiento de leyes y regulaciones; también como consecuencias 
de demandas contra la entidad bancaria, y por efectos en el diseño o formalización de 
contratos de los diferentes instrumentos financieros.  
i. Deficiencias de los sistemas de información de gestión: pérdidas potenciales 
derivadas de la discrepancia entre los análisis que sirven de soporte para la toma de 
decisiones y la realidad subyacente.  
j. Deficiencias en los modelos: pérdidas potenciales que surgen por la no idoneidad de 
los determinados modelos, en los ámbitos de la valoración de los instrumentos 
financieros y la identificación y medición de los riesgos, originadas por hipótesis no 
adecuadas, estimación sesgada de determinados parámetros, no inclusión de variables, 
errores de base de datos utilizadas, e incluso manipulación de modelos.  

7. Riesgo tecnológico: identifica y gestiona proactivamente los riesgos que se presentan 
en toda la plataforma tecnológica de apoyo a las actividades y negocios de la entidad, 
incluyendo las siguientes categorías de riesgos: continuidad del negocio, seguridad de 
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información, gestión de cambios, integridad de datos y gestión de 
terceros/proveedores. 

8. Riesgo de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación 
de armas de destrucción masiva: prevenir que la institución sea utilizada, 
intencionalmente o no, con fines delictivos, aplicando el modelo de las tres líneas de 
defensa que establece Basilea, las 40 recomendaciones del GAFI y la aplicación integral 
de las normativas de cada uno de los países en los que se mantiene presencia. Se han 
establecido las instancias de Gobierno Corporativo necesarias, en función a los temas 
relacionados con Prevención de BC/FT/PADM y respectivas Unidades de Cumplimiento 
para la correcta aplicación de las normativas.  

9. Riesgo Ambiental y Social: se basa en anticiparse a posibles impactos ambientales y 
sociales adversos, asegurándose que estos impactos negativos se eviten o minimicen en 
lo posible, a la vez que se estimulan los impactos positivos.  

 
Mecanismos de Gobernanza establecidos  
 
El banco cuenta con una estructura organizativa de apoyo, integrada por unidades clave, tanto 
estratégicas como operativas, con responsabilidades compartidas:  

 
 

Aspectos más relevantes que la situación derivada del COVID-19 ha generado sobre la 
gestión y estrategia de riesgos de la organización 

 
Conscientes del contexto económico y regulatorio de la planificación 2021 – 2023, se ha definido 
el rol de Riesgos Financieros y Cobros, como orquestadores de las acciones para mitigar los 
impactos de la actual pandemia y ser habilitadores de crecimiento para las fuerzas comerciales:  

● Administrar los portafolios bajo un contexto regulatorio en constante cambio. 
● Manejo de la capacidad instalada para cubrir el requerimiento de soluciones financieras.  
● Ejecución de estrategia de cobros para maximizar la rehabilitación de clientes con 

moratoria. 
● Anticipar y calibrar la asignación del riesgo a través de la estrategia de segmentación de 

los portafolios.  
● Exhaustivo seguimiento de la capacidad de pago de los clientes de consumo, 

incorporando información del buró de crédito.  
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● Identificar los segmentos de clientes para impulsar la colocación, maximizando la 
rentabilidad a través del Plan de Contingencia de Situaciones Sanitarias. Se gestionan las 
acciones necesarias para proteger la salud y seguridad de colaboradores, clientes y 
proveedores; aunado a la implementación de las estrategias de recuperación del 
negocio, en estrecha coordinación con las autoridades sanitarias, para minimizar el 
impacto en la prestación de los servicios y operativa de la organización. Los detonantes 
para la activación del plan y consecuentemente adopción de las estrategias de 
recuperación, responden a la fase de la situación sanitaria.  

 
En este sentido se describen brevemente la tipificación y alcance de cada fase:  

 
1. Fase de alerta: identificación de cepa, brotes, enfermedades infectocontagiosas, 
declaración de alerta en medios de comunicación, alto número de infectados en el país o 
países vecinos, amenaza potencial de compromiso de la salud de colaboradores, clientes y 
proveedores de servicio.  
2. Fase Pre – Situación Sanitaria: se detecta propagación mínima, más allá de la fuente de 
la enfermedad (país de origen), razón por la cual se realiza monitoreo a las reacciones de las 
autoridades nacionales, así como las medidas sanitarias promulgadas, impacto previsto para 
el banco, proveedores de servicio, clientes y colaboradores. A su vez se monitorean los 
lugares de mayor desarrollo de la enfermedad, a fin de evaluar la exposición para la 
organización y determinar próximos pasos.  
3. Fase de declaración de estado de alerta: Formalización de estado de alerta por parte de 
las autoridades del país con posibilidad de que el contagio afecte a la organización, 
impactando las operaciones diarias; lo cual decanta en que se establezcan medidas de 
bioseguridad de estricto cumplimiento por parte del Estado.  
4. Fase de transición o retorno a la normalidad: Se levantan progresivamente las medidas 
de bioseguridad previamente establecidas por el Estado y a nivel del banco igualmente se 
realiza el levantamiento progresivo de las estrategias implementadas y se inicia el 
seguimiento post- situación sanitaria. 

 

3 MARCO DE REPORTING UTILIZADO 
 

- Principios que la rigen 
 
El 29 de diciembre de 2018 se publicó en el BOE la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la 
que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, 
de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y 
diversidad (en adelante, la Ley 11/2018) que sustituye al Real Decreto Ley 18/2017, de 24 
de noviembre, por el que se traspuso al ordenamiento jurídico español la Directiva 
2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la divulgación de 
información no financiera e información sobre diversidad. 
 
De conformidad con lo establecido en dicha Ley 11/2018, determinadas sociedades que 
formulen cuentas consolidadas, entre las que se encuentra BHL, deben preparar un Estado 
de Información No Financiera, que debe incorporarse en el informe de gestión consolidado 
o en un informe separado correspondiente al mismo ejercicio que incluya el mismo 
contenido y cumpla los requisitos exigidos, y que incluya, entre otras cuestiones: la 
información necesaria para comprender la evolución, los resultados y la situación del 
Grupo, y el impacto de su actividad con respecto a cuestiones medioambientales y sociales, 
al respeto de los Derechos Humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno, así como 



 

15 
 

las relativas al personal, debiendo incluir las medidas que, en su caso, se hayan adoptado 
para favorecer el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres, la no discriminación e inclusión de las personas con discapacidad y la 
accesibilidad universal. 

 
En este contexto, mientras que Banesco (Panamá), S.A. incorpora parte de esta 
información en su Informe de Sostenibilidad anual, que emitirá en abril 2021, así como las 
normas establecidas por el ISAE 3000, y que publicará en abril 2021, BHL elabora este 
Estado de Información No Financiera como parte de su informe de gestión consolidado. 

 
Para el cálculo de los indicadores clave de resultados no financieros incluidos en este 
Estado de Información No Financiera, se han utilizado los estándares GRI (Global Reporting 
Initiative), incluyendo los contenidos del Suplemento Financiero GRI, como marco 
internacional de reporting, y que se contempla en el nuevo artículo 49.6 e) del Código de 
Comercio introducido por la Ley 11/2018.  

 
La información incluida en el Estado de Información No Financiera, ha sido sometida a un 
proceso de verificación por Mazars Auditores, S.L. en su condición de prestador 
independiente de servicios de verificación, de conformidad con la nueva redacción dada 
por la Ley 11/2018 al artículo 49 del Código de Comercio. 

 
A efectos de este Estado, se denomina: 

 
▪ “BHL” a la sociedad Banesco Holding Latinoamérica, S.A. 
▪ “Banesco Panamá” o “Banesco Panamá (Banca)” a la sociedad Banesco (Panamá), S.A. 
▪ “Grupo”, a Banesco Holding Latinoamérica, S.A. y al conjunto de sociedades que 

integran el Grupo Banesco Holding Latinoamérica, que pueden ser consultadas en las 
Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo. 

▪ “Grupo Banesco Panamá” o “Banesco Panamá” a Banesco (Panamá), S.A. y al conjunto 
de sociedades que integran el Grupo Banesco Panamá, que se han indicado 
anteriormente. 

4 ANÁLISIS DE MATERIALIDAD 
 

Banesco Panamá realiza su estudio de materialidad con el objetivo de identificar los 
asuntos relevantes o materiales y definir los contenidos a reportar. El análisis de 
materialidad se realiza con el fin de establecer las prioridades sobre las que Banesco 
Panamá podrá orientar su gestión de sostenibilidad. Según el Estándar GRI-101: 
Fundamentos, el criterio de materialidad define los temas materiales, es decir relevantes, 
como aquellos que razonablemente puedan considerarse a la hora de reflejar los impactos 
económicos, ambientales y sociales de la organización o que influyan en las decisiones de 
los grupos de interés. En este contexto, “impacto” se refiere al efecto que una organización 
tiene sobre la economía, el medioambiente y/o la sociedad (positivo o negativo). 

 
La implementación de este proceso permitió identificar aquellos aspectos que son 
relevantes al impacto social, ambiental, económico y de gobernanza en la estrategia del 
banco, al igual que aquellos que tienen influencia en las decisiones de los grupos de interés 
y que por tanto se deberán gestionar y reportar. De esta forma, el ejercicio de materialidad 
permite alinear el enfoque de responsabilidad social y por ende la estrategia del banco con 
las expectativas de los grupos de interés ante el contexto y a su vez dar respuesta a la 
situación actual a partir de un ejercicio analítico. 
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Fases del proceso para la realización del análisis de materialidad 
 

 
 

En el contexto mundial 2020, considerado como un año excepcional por la crisis sanitaria 
generada por el COVID-19, se realizó la actualización del estudio de materialidad, que 
incluía la revisión y reevaluación de los grupos de interés. Debido a las circunstancias, el 
proceso se llevó de forma interna, a través de un ejercicio de reconocimiento basado en el 
relacionamiento directo de los líderes de cada área que tienen contacto directo y 
conocimiento de/y con los diferentes grupos de interés (identificados a la fecha), para 
determinar la relevancia, pertinencia y potenciales perspectivas de cada uno. Asimismo, 
se consultaron algunas otras fuentes de información de data recabada en encuestas, 
mediciones NPS, focus groups, entre otras herramientas de análisis. 
 
Como resultado del análisis realizado se identificaron doce (12) asuntos materiales. Para 
cada uno de los temas se asignó un código que lo identifica con la dimensión de la 
sostenibilidad al que pertenece así: E: Económico; S: Social; A: Ambiental. 
 
E1 -  Crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad financiera 
E2 - Gestión Integral de Riesgos 
E3 - Gobierno Corporativo, ética y transparencia 
E4- Experiencia del cliente 
E5- Posicionamiento de marca 
E6- Reactivación económica 
E7- Cumplimiento legal y/o regulatorio 
E8- Procesos y tecnología 
S1- Talento humano 
S2- Gestión de la cadena de proveedores 
S3- Gestión socialmente responsable 
A1- Riesgos y oportunidades de carácter ambiental 

 
Matriz de materialidad 
 
La matriz de materialidad expresa la distribución de la calificación de la relevancia de los asuntos 
identificados como materiales, obtenidos a partir del análisis de criticidad interna y la calificación 
interna de la importancia de estos para los grupos de interés. Los valores para cada uno de los 
aspectos materiales fueron distribuidos en dos ejes:  importancia para la empresa (total 
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empresa), obtenida como el promedio entre la calificación de riesgo e impacto, y la importancia 
para los grupos de interés, obtenida como el promedio ponderado en escala entre la calificación 
de la importancia estimada para los grupos de interés.   
 
Esta priorización permite identificar de forma gráfica aquellos aspectos entendidos como más 
relevantes para el banco, sirviendo de base para determinar la definición e implementación de 
la estrategia de sostenibilidad y rendición de cuentas de la organización.  
 
Relevancia de los asuntos identificados para la empresa y para los grupos de interés 
 

 
 

 
 
Análisis de los resultados 
 
En la matriz de materialidad se observa la priorización de los doce (12) temas relevantes 
identificados y su clasificación en la matriz de calor. Todos los asuntos analizados quedaron 
ubicados en el cuadrante que indica que son altamente relevantes para la empresa y para los 
grupos de interés, según la información brindada y construida de manera conjunta con los 
colaboradores que participaron en el proceso. No obstante, dada la calificación final se les 
atribuyen diferentes grados de urgencia para su atención. Como asuntos de relevancia alta cuya 
importancia y atención requieren tomar medidas inmediatas, se identificaron cuatro asuntos 
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con calificación de importancia superior al 90%: reactivación económica, cumplimiento legal y/o 
regulatorio, gobierno corporativo, ética y transparencia y experiencia al cliente. 
 
Jerarquía de los temas analizados según su relevancia para la empresa y los grupos de interés  
 

 
 
Los doce aspectos materiales identificados para asegurar la sostenibilidad de Banesco Panamá 
tienen carácter transversal dentro de toda la organización, por lo cual deben ser trabajados en 
su conjunto en el marco de la estrategia de la organización, el relacionamiento con sus grupos 
de interés y el fortalecimiento de la rendición de cuentas. 
 
Los resultados obtenidos en este segundo análisis de materialidad se consideran de gran valor, 
teniendo en cuenta que se trataba de actualizar el primer ejercicio realizado en el año 2018 y se 
constituye en un elemento fundamental para fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas 
de la organización al estar alineado a los estándares del Global Reporting Initiative (GRI) como 
base del Reporte de Sostenibilidad y del Reporte de Estado de Información No Financiera 
Consolidado (EINF).  
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5 CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES 
 
El Grupo Banesco Panamá como parte de la visión, misión y plan estratégico, mantiene su 
compromiso de una banca más sostenible, buscando actividades, proyectos y negocios 
que procuren bienestar social, así como la conservación del medio ambiente.  
 
Es por ello, que la política corporativa* de “Gestión Ambiental y Social”, es el marco 
regulatorio de la organización, cuyo propósito es transmitir el compromiso con el 
desarrollo sostenible, garantizando la incorporación de los aspectos ambientales y sociales 
en las operaciones del banco. A raíz de esto, ponen en ejecución los siguientes aspectos:  
 

a) Se estableció una “Lista de Exclusión” que detalla las actividades o proyectos que 
no serán financiadas por el banco, entre estas podemos mencionar por ejemplo 
actividades que atenten contra la biodiversidad, pueblos indígenas, conservación 
de áreas de alto valor, como trabajo infantil.   

b) Aplicación de un Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS), que integra la 
identificación, evaluación y manejo de riesgos ambientales y sociales en el proceso 
crediticio de las operaciones del banco. Este sistema identifica aquellas 
operaciones que puedan generar impactos ambientales y sociales a fin de 
prevenirlos y/o mitigarlos considerando las regulaciones y estándares 
internacionales.  

c) Se incluye una cláusula en los contratos de proveedores, donde se comprometen 
al manejo y ejecución de buenas prácticas en materia de derechos humanos, 
laborales, medio ambiente y anticorrupción (en concordancia con los principios 
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas). 

d) Se informa a las Juntas Directivas, de forma periódica el desempeño ambiental y 
social en sus actividades. 

e) Se implementa tecnología amigable con el medio ambiente dentro de las áreas de 
trabajo (sucursales), en busca de eficiencia en ahorro energético, consumo de 
agua, papel y artículos de oficina.  

 
Durante el periodo 2020, no se registraron multas o sanciones por incumplimiento de 
normativas ambientales o sociales. 
 
*Ver Política de Gestión Ambiental y Social: https://bit.ly/39etrJD y Lista de Exclusión: https://bit.ly/3iLO6YK  

5.1 Enfoque de Gestión  

 
Las operaciones globales del Grupo se rigen por leyes relativas a la protección del 
medioambiente. Todas las empresas aseguran en su gestión el cumplimiento de las Leyes 
en materia medioambiental.  

 
El enfoque de gestión utilizado por el Grupo Banesco Panamá aplica a todas las empresas 
y emplazamientos incluidos en este informe, aunque la aplicabilidad y pertinencia varía 
por las particularidades de la actividad de cada organización, las prioridades del país y el 
tiempo de operación de cada empresa en sus respectivas ubicaciones. De manera 
generalizada, los principales aspectos ambientales teniendo en cuenta la actividad del 
Grupo sería el consumo de electricidad, consumo de agua, consumo de combustibles de 
vehículos propios, así como consumibles de oficina tales como el papel, tóner, envases, 
cartón, pilas, fluorescentes y aparatos eléctricos y electrónicos. Por otro lado, no se 
contempla contaminación de suelos, contaminación de aguas, emisiones atmosféricas 

https://bit.ly/39etrJD
https://bit.ly/3iLO6YK
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(NOx, SOx, partículas, etc.), contaminación sonora o contaminación lumínica que sean 
significativas por el tipo de actividad que se desarrolla. El Grupo no dispone de 
certificaciones de carácter medioambiental (por ejemplo, ISO 14001), así como provisiones 
o garantías para riesgos ambientales. Sin embargo, cabe destacar que son firmantes de los 
“Principios de Banca Responsable”, a través de la iniciativa Financiera del programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI). Estos principios están diseñados como 
guías para alinear estratégicamente el negocio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), Acuerdo de París y los marcos nacionales pertinentes. Durante el 2020, se participó 
en mesas de trabajo virtuales con los miembros de América Latina, cuyo propósito era el 
de orientar acerca del alcance e impacto de cada principio, con medidas sugeridas que los 
bancos pueden emplear para aplicarlos. Se tiene previsto para el 2021, presentar el primer 
informe de autoevaluación sobre la implementación de los “Principios de Banca 
Responsable”. 
 
El Principio o Enfoque de Precaución está integrado en el Sistema de Gestión Ambiental y 
Social de Banesco Panamá (banca). La entidad presta especial atención en evitar los 
impactos negativos para la salud y el medio ambiente de su actividad. La gestión de la 
entidad busca asegurar que, durante todo el proceso crediticio, al identificar un riesgo de 
daño grave o irreversible a la salud o al medio ambiente, no se utilice la falta de certeza 
científica absoluta para posponer la adopción de medidas eficaces. Debido a la actividad 
desarrollada, el Grupo no contempla ningún efecto previsible o actual de las actividades 
de la empresa en el medio ambiente.  
 
La gestión y los recursos del Grupo en este respecto se han enfocado en 3 elementos clave: 

 
● Sistema de Gestión Ambiental y Social SGAS: Banesco Panamá (banca), ha implantado 

un Sistema de Gestión Ambiental y Social SGAS aplicado a su cartera de clientes con 
financiamientos que estén contemplados dentro del perfil de impacto ambiental y 
social. El SGAS aplica para todas las líneas de negocio en Panamá. Eventualmente, se 
tiene contemplada la aplicación en los países donde el banco lleva a cabo sus 
operaciones de crédito a través del segmento de la Banca Internacional. 

 
● Gestión interna de los recursos ambientales (energía, agua, gestión de residuos): por 

la naturaleza de las actividades esta gestión aplica a todas las empresas incluidas en el 
alcance. 

 
● Proveedores: Grupo Banesco Panamá procura seleccionar y mantener proveedores 

que estén alineados con su compromiso de no generar impactos ambientales 
significativos. Banesco Panamá (Banca) exige a sus proveedores el conocimiento y 
cumplimiento de los valores, principios y comportamientos establecidos en su Código 
de Ética y Conducta, que incluye cuestiones relacionadas con impactos ambientales.  

 
La aplicabilidad de estos tres elementos por país y por actividad de las sociedades incluidas 
en el perímetro del EINF son: 
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Entidad Actividad País 

Enfoque de Gestión Medioambiental 

SGAS Gestión 
Interna 

Proveedores 

Banesco (Panamá), 
S.A. 

Institución 
Financiera 

Panamá    

Banesco Banco 
Múltiple, S. A. 

Institución 
Financiera 

República 
Dominicana 

   

Banesco Seguros, S. A. Compañía de 
Seguros 

Panamá    

 
Acciones de la organización en relación con la gestión de riesgos y oportunidades de carácter 
ambiental 
 

Si bien sobre el eje mismo del negocio se facilitan recursos para el desarrollo de actividades 
donde pueden derivarse impactos ambientales y sociales causados por una inadecuada 
gestión, se tiene el compromiso de buscar y mantener una cartera más sostenible, en 
función de las políticas y metodologías existentes para la identificación de riesgos socio 
ambientales durante el otorgamiento de créditos, bajo un marco general de actuación 
legal, responsable y ético. 
 
La política corporativa de Gestión Ambiental y Social, aprobada por la Junta Directiva 
desde el 2018, recibió modificaciones en el 2019, que incluyeron la evaluación de 
proyectos de riesgos A&S categoría A y aspectos de igualdad de género. Para el año 2020 
se realizó la revisión de la misma, pero sin modificaciones. Igualmente, como documento 
guía se mantiene el “Máster de Procedimiento” para la evaluación de riesgos A&S en el 
otorgamiento de un crédito; en el cual se presenta el recorrido fundamental para la 
implementación del SGAS, detallando los alcances, responsables, flujograma y 
herramientas para llevar a cabo la materialización de riesgos A&S en los proyectos de 
inversión, con el objetivo de cumplir con la legislación nacional y la alineación con los 
estándares ambientales y sociales internacionales, que incorporan las normas de 
desempeño sobre sostenibilidad ambiental y social de la Corporación Internacional 
Financiera (IFC, por sus siglas en inglés).  
 

Banesco Panamá (banca) 
 
Con el debido seguimiento durante el 2020, se trabajó con la consultora externa ERM 
(Environmental Resources Management), en las últimas dos fases de la puesta en 
funcionamiento del SGAS, que incluía el apoyo continuo, evaluación de análisis de créditos 
para determinar los criterios de evaluación y una capacitación. Se levantaron dos reportes 
de esta gestión que son presentados a DEG Alemania (Deutsche Investitions und 
Entwicklungsgesellschaft). El proceso culminó de manera satisfactoria con la 
implementación de la evaluación de riesgo ambiental y social en las operaciones de 
créditos que le apliquen.  
 
En cuanto a los principales resultados para lograr las metas establecidas, se puede 
mencionar: 

1. La integración de los aspectos A&S en la capacitación 
reglamentaria de riesgo integral de la organización. 

2. Clasificación de riesgo A&S según su sector, subsector y 
actividad económica dentro de la herramienta del CRM. A partir 
de septiembre del 2020. 
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3. Inclusión de formularios de aspectos A&S, debida diligencia y 
herramienta de categorización en el CRM, en el formato de 
informe de visita. A partir de septiembre del 2020. 

4. Registro de clientes clasificados según su clasificación de riesgo 
A&S. A partir de septiembre del 2020.  

 
Para la banca especializada Local y Pyme, se estableció la implementación del SGAS a los 
créditos nuevos y las revisiones de operaciones que estén contemplados dentro del perfil 
de impacto ambiental y social, con la finalidad de iniciar con la clasificación de la cartera 
de crédito del banco, según su sector y actividad económica. Para la Banca Internacional, 
se había estimado la implementación del SGAS de forma progresiva, pero con la coyuntura 
biosanitaria del 2020, no hizo efectiva la misma. Se espera para el periodo 2021, hacer una 
evaluación para una futura ejecución. Dentro de lo evaluado en la Banca Local podemos 
mencionar:  

 

TIPOS DE 
RIESGO 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS 

Riesgo 
Alto 

Cat. A 

Cualquier proyecto que pueda causar 
potenciales impactos y/o riesgos 
ambientales y sociales negativos 
significativos, irreversibles o cuya 
magnitud pudiera no tener 
precedente. 

No se registraron operaciones bajo esta 
categoría de riesgo. 

  

Riesgo 
Medio 

Alto 

Cat. B+ 

Proyectos con “riesgo mediano alto” o 
considerable, donde podría 
requerirse documentación adicional 
según riesgos ambientales y sociales 
específicos identificados. Este tipo de 
riesgo está asociado a actividades de 
construcción, agrícolas y 
agroindustriales. 

  

De los evaluados se clasifican 
actividades agroindustriales, agro 
negocios, obras de construcción, 
relacionadas a derivados de petróleo. 

  

Riesgo 
Medio 

Cat. B 

Cualquier proyecto que pueda causar 
potenciales impactos y/o riesgos 
ambientales y sociales negativos que 
son limitados en número, en un área 
específica, principalmente 
reversibles y se pueden manejar 
mediante medidas de mitigación. 

De los evaluados se clasifican en 
actividades agropecuarias, comercio al 
por menor, derivados de construcción y 
venta al por mayor y por menor. 
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Riesgo 
Bajo 

Cat. C 

Cualquier proyecto que pueda causar 
potenciales impactos y/o riesgos 
ambientales y sociales negativos 
mínimos o inexistentes. 

Actividades económicas de clientes 
evaluados, donde no posee riesgos 
ambientales y sociales. Relacionadas 
actividades de servicios, hipotecas, 
comercios minoristas.   

 
Durante el 2020 y a raíz de la pandemia COVID-19, la diligencia en llevar a cabo los aspectos 
ambientales y sociales dentro de las evaluaciones de crédito también fueron afectadas. 
Debido a que las visitas de campo fueron limitadas, las consultas fueron levantadas 
mediante correo electrónico o llamadas con el cliente. La información cualitativa captada 
por el oficial de negocio fue fundamental para el levantamiento de los análisis.  
 
Las revisiones relacionadas por aspecto COVID-19 no clasificaban dentro de las 
evaluaciones de riesgo ambiental y social. De allí que se convirtieran en un gran obstáculo 
para el primer año de implementación del SGAS, por todas las circunstancias de salud 
pública, económica y laboral. 
 
Por otro lado, se llevaron a cabo dos periodos de capacitaciones, en la que participaron las 
áreas de Banca de Negocios y Crédito. Dichas sesiones tenían la finalidad de reforzar la 
implementación del SGAS, explicando en detalle el flujo del proceso y formularios 
digitalizados en la herramienta del CRM. La primera jornada fue realizada en marzo de 
manera presencial y la segunda en octubre, en formato virtual. Resultado de esto, se 
capacitaron un total de 101 colaboradores.   
 

Recursos dedicados para la prevención de riesgos ambientales 

 
Recursos Unidad 2020 

Gastos e inversiones ambientales 
(Por sustitución de luminarias y gestión de residuos - reciclaje) 

USD 22043.61 

Número de empleados dedicados a la gestión ambiental Unidades 1 

Horas de formación ambiental impartidas a empleados Horas 909 

Otros recursos materiales* USD 4240.00 

 
*Membresía de UNEP FI. El gasto corresponde al 2020, pero el pago se realizó en el 2021. 
 

Con relación a las provisiones o garantías para riesgos ambientales 
 
Dada la actividad desarrollada por el Grupo Banesco Panamá, no se han constituido 
provisiones o garantías en materia de riesgos medioambientales. Sin embargo, la 
organización posee un conjunto de herramientas para atender las necesidades de los 
clientes frente a posibles o efectivos deterioros de su capacidad de pago derivados de 
situaciones adversas (tomando en cuenta riesgos ambientales), que conllevan a un 
aumento del riesgo de crédito; dichas instrumentos están documentados, en el caso de 
consumo en el “Manual de Reestructuraciones de Créditos de Consumo”, y para 
Corporativo en las  “Políticas de Reestructuración y Refinanciamiento”. 
 

Retos en materia de gestión de riesgos y oportunidades de carácter ambiental 
 
Los retos en la gestión A&S van orientados a la medición temprana y prioritaria de estos 
riesgos. A corto plazo el planteamiento va encaminado a:  
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● Establecer un plan de cultura ambiental y social a través de la formación de todas 

las áreas dentro de la organización. 
● Crear un comité de sostenibilidad que permita involucrar a diferentes áreas con 

roles preponderantes en estos temas, con el fin de formar una mesa de trabajo 
donde se puedan gestionar y promover iniciativas socio ambientales a nivel 
interno, pero también se puedan evaluar y discutir las temáticas actuales que se 
suscitan en Panamá.  

● Identificar los sectores económicos y clientes que presenten mayores impactos 
ambientales y sociales dentro de la cartera de crédito, para trabajar con ellos en 
llevar a cabo buenas prácticas A&S dentro de sus actividades. 

● Considerar aspectos relacionados al cambio climático dentro del SGAS. 
 
A mediano plazo, crear un modelo de “negocio sostenible” que genere beneficios socio 
ambientales conocidos, como créditos verdes (que brinde condiciones favorables de 
tasas de intereses, periodo de gracia y/o amortización, flexibilidad en el tipo de 
garantías, etc.). Y a largo plazo, establecer colaboración en el sector bancario, basado 
en el apoyo y compromiso de los bancos para desarrollar normas voluntarias a nivel 
nacional, aunar esfuerzos para promover el desarrollo sostenible del país y trabajar 
por la preservación ambiental y el uso sostenible de los recursos. 

5.2 Economía circular y prevención y gestión de residuos 

 
La gestión de residuos se vio impactada frente a la contingencia mundial producida por el 
COVID-19, debido a la cuarentena que paralizó, entre otros aspectos, la dinámica de 
recolección de residuos para reciclaje; de allí el decrecimiento o disminución del material 
compilado.  Una vez restablecidos los permisos correspondientes, en Banesco Panamá 
(banca) se retomó el proceso a través del proveedor Energías Renovables de 
Centroamérica, S. A. (ERC), que garantizan un menor impacto ambiental. Es así como se 
mantuvo la clasificación de materiales en las actividades como papel (el que no se pueda 
reducir), cartón, aluminio, vidrio, tetrabrik y plástico. A partir del 2020 se dio inicio con el 
reciclaje de baterías (alcalinas). 
 
A partir de julio del 2020 se diligenció el reciclaje de papel en Banesco Banco Múltiple (RD). 
La gestión de Banesco Seguros está inmersa en la recolección de Banesco Panamá (banca), 
ya que comparten oficinas en una misma instalación.  A nivel grupo no se dispone de 
registros centralizados sobre esta información. Tampoco se utilizan materiales reciclables 
(por ejemplo, papel reciclado), pero se fomentan medidas con los proveedores para evitar 
el uso de materiales que no sean biodegradables.  
 
Banesco Panamá (Banca) logró la disminución del consumo eléctrico en 17% con relación 
al 2019. Durante el 2020 se generaron y reciclaron 5,640.4 kilos de materiales entre los 
que podemos mencionar: papel, cartón, tetrabrik, vidrio, plástico, entre otros. Adicional, 
13.2 kilos de baterías (alcalinas). Por su parte, Banesco Banco Múltiple (RD) recicló 1,148 
kilos de papel. 
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Banesco Panamá (banca) 

Residuos no peligrosos generados 
Sede central Banesco (torres 

Ocean Business Plaza y PH Forum) 

Papel y cartón (kg) 

  2019 2020 

Blanco 3250.6 2389.5 

Cartón 2100.6 1960.9 

Total 5351.2 4350.4 

Plásticos y metales (kg) 

Tetrabrick 75.1 35.4 

Plásticos y 
metales 

697.6 
675.9 

Vidrio 174 135.9 

Hierro 39.4 23.2 

Aluminio 325.7 301 

Total 1311.8 1171.4 

No reciclables (kg) 

No 
reciclables 

333.2 
91.3 

Tóner 13.6 27.3 

Total 346.8 118.6 

Residuos peligrosos generados 
(kg) 

Baterías 
(AA) N/A 13.2 

Total 0 13.2 
 

Banesco Banco Múltiple (RD)* 

Residuos no peligrosos generados 

Papel y cartón (kg) 

  2019 2020 

Blanco N/A 1148 

Cartón N/A  0 

Total   1148 
    *La retirada de residuos se realizó de julio a diciembre de 2020. 

 
Debido al tipo de actividad y la necesidad de actualizar permanentemente la tecnología, 
se descartan equipos, por lo que se han implementado programas de donación para 
contribuir con las actividades prioritarias de RSE, como la educación y a la vez generar una 
cultura de reutilización y reciclaje del material electrónico, lo cual permite un uso 
sostenible de los recursos. En el 2020 se entregaron 22 equipos, distribuidos de la siguiente 
forma: 

● 20 equipos (desktop completos) Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).  
● 2 equipos (desktop completos) proyecto “Panamá sin Límites”. 
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Equipo tecnológico descartado:  

● 5 monitores 
● 186 CPU 
● 4 impresoras Lexmark 
● 10 lectoras de cheques LS100 

 
Adicionalmente y por la contingencia producida por el COVID-19 (que obligó la 

implementación del teletrabajo), se dio una venta de patio de 68 sillas para uso de 
los colaboradores. Las mismas fueron vendidas al costo registrado en libros. 

 
Por último, actualmente no se llevan a cabo acciones para combatir el desperdicio de 
alimentos en el Grupo. 

5.3 Uso sostenible de los recursos 

En el entorno laboral, el uso sostenible de los recursos está orientado a los siguientes 
elementos: 

 
● Consumo de agua: el consumo de agua en 2020 de Banesco Panamá (banca), a 

excepción de las seis sucursales en las que el coste del consumo de agua que se incluye 
en el plan de mantenimiento, fue de 10.570,35 m3 (para el cálculo del consumo de 
agua se estima el precio de 513,89 Balboas panameños por cada galón de agua).  Este 
registro no incluye el consumo de todas las oficinas y sucursales, que por estar dentro 
de centros comerciales o bajo la normativa de un PH, pagan un fee fijo de 
mantenimiento que no detalla el consumo específico. El consumo del agua es regulado 
por el gobierno y mantiene tarifas estándares por las zonas y dimensiones del edificio; 
la facturación se mantiene constante en los últimos años. 
 
Por su parte, en Banesco Banco Múltiple (República Dominicana), el consumo de agua 
en 2020 ascendió a 15.672,07 m3 (para el cálculo del consumo de agua se estima el 
precio de 8 pesos dominicanos por cada m3 de agua); el consumo de agua no incluye 
el de todas las sucursales, por realizar estas el pago de una tarifa incluida en centros 
que no detallan el consumo de agua.  En cuanto a Banesco Seguros Panamá el consumo 
fue de 1.043m3, aunque por su volumen no se ha monitorizado anteriormente por no 
considerarse significativo en relación al consumo total del Grupo. 

 
● Consumo de materias primas y medidas adoptadas para mejorar la eficiencia de su 

uso: tal y como se indicaba en el apartado sobre gestión de residuos, en el Grupo 
Banesco Panamá inició progresivamente desde el 2019 el proceso de identificación de 
algunos materiales utilizados en las actividades como papel, cartón, vidrio y plástico y 
se ha empezado a utilizar gestores locales de reciclaje que garantizan un menor 
impacto ambiental y servirá como punto de partida para el resto de empresas del 
grupo. 

 
En cuanto a la reducción del uso de papel, por el tipo de empresas todas las actividades 
de servicios bancarios y aseguradoras generan un alto consumo de papel, razón por la 
cual, la implementación de una estrategia que permita reducir el consumo de papel ha 
sido uno de los elementos que aún se deben trabajar de la mano con el ente regulador. 
Sin embargo, el consumo de papel de Banesco (Panamá) S. A. fue de 3,027 resmas de 
papel, a razón de 500 páginas por resma y en Banesco Banco Múltiple (RD) 3,298 
resmas de papel, destacando que durante el 2020 se puso en marcha un proceso de 
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digitalización de expedientes para disminuir el consumo de hojas de papel. No se 
dispone de indicadores del consumo de papel para Banesco Seguros. Con relación a la 
data sobre el consumo de tóner, no se tienen datos debido a que es un servicio externo 
o tercerizado (alquiler de las impresoras). 
 

Consumo de 
materiales - 

Banesco Panamá 
(banca) 

Unidad 2020 

Material de 
envase y embalaje 

    

Papel bond 
(resmas de 500 
hojas) 

Unidad 
3,027 

Material 
preimpreso 

Unidad 
59,590 

Material de oficina     

Útiles de oficina Unidad 42,262 
 
Para el próximo periodo se tiene contemplada la implementación del análisis de data 
para el manejo eficiente de los inventarios que están en cada sucursal y sede para el 
abastecimiento estratégico de cada material solicitado. 

                                                                                                                                                                                                                                                   

  Consumo de 
materiales - 

Banesco Banco 
Múltiple (RD) 

Unidad 2020 

Material de envase 
y embalaje 

   

Papel bond (resmas 
de 500 hojas) 

 
 
 

Unidad 3,298 

Material de oficina 

  

  

Útiles de oficina 
Unidad 

1,505 

 
 

 

Consumo de 

materiales - Banesco 
Unidad 2020 
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Seguros 

Material de oficina   

Útiles de Oficina  3,716.41 

 
 

● Consumo directo e indirecto de energía: en cuanto al consumo directo de energía, el 
principal consumo de combustible del Grupo corresponde a los combustibles en 
vehículos propios (gasóleo y gasolina), mientras que el combustible utilizado en grupos 
electrógenos que generan electricidad cuando se producen caídas en la red eléctrica 
no se reporta por ser poco significativo. No se consumen otros tipos de combustibles 
(por ejemplo, gas natural en oficinas) y el tamaño de la flota de vehículos propios es 
muy limitada.  

 
Los consumos registrados de combustibles en 2020 se detallan a continuación: 
  

Entidad 

Tipo de 
combustible

s 

Consumo 
en litros 

2019 

Consumo 
en litros 

2020 

Banesco (Panamá), S. A. Gasolina 7,013 4,871 

 Diésel 2,952 1,170 

Banesco Banco Múltiple Gasolina 9,373 4,131.97 
                 
                *Para el cálculo de litros, se utiliza el precio por galón de la primera semana de cada mes. 

 
En Banesco Seguros Panamá no se considera significativo el consumo de combustibles 
a nivel grupo.  
 
En cuanto al consumo indirecto de energía, los consumos de energía eléctrica 
registrados se detallan a continuación: 

 

Entidad Unidad 
Consumo 

2019 
Consumo 

2020 

Banesco (Panamá), S. A. kWh 3,989,525 3,311,085 

Banesco Banco Múltiple, 
S. A. 

kWh 1,259,899 
1,748,858.96 

Banesco Seguros Panamá kWh 0.00 883,400 
 
Anteriormente el consumo de electricidad de Banesco Seguros Panamá no se ha 
monitorizado en kWh al no considerarse significativo en relación al consumo total de 
energía eléctrica del Grupo. 
 

De manera particular en Banesco Panamá (banca), en el 2020 el consumo de 
energía disminuyó en un 17% con respecto al 2019, esto debido en gran parte a la 
contingencia por el COVID-19. Algunas de las medidas aplicadas incluían el teletrabajo 
y paralelamente se implementaron nuevos horarios de encendido y apagado de los 
aires acondicionados (jornadas más cortas). Cabe destacar que se realizó el cambio de 
430 focos fluorescentes a luces LED, en las áreas de las cajas de todas las sucursales, 
de esta forma, se finiquitó con el proceso de sustitución, por lo que la organización 
está libre de luces fluorescentes. 
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A fin de mejorar la eficiencia energética, la organización ha establecido en las 
licitaciones para las nuevas sucursales una mejor distribución de las áreas, con 
espacios más pequeños y eficientes, instalación de equipos de alto rendimiento, con 
ahorro de agua y de energía. El uso de luces LED, grifos de mono mando para regular 
el caudal y tiempo de uso (como fluxómetros en inodoros para la utilización de menos 
agua), así como un horario adecuado para el encendido y apagado de los aires 
acondicionados. De igual forma, se mantiene vigente la campaña 5R para dar 
seguimiento a las iniciativas de ahorro energético, agua y reciclaje. 

 
En el 2020 en Banesco República Dominicana se llevó a cabo el reemplazo de 

299 luminarias a LED. Adicionalmente, se encuentran en proceso de evaluación sobre 
el uso de paneles solares.  

 
El Grupo Banesco S. A. actualmente no utiliza energías de origen renovable. 

No obstante, se está en proceso de negociación con distintos proveedores de 
electricidad para proveer de energía eléctrica de origen renovable a las principales 
sedes del grupo. 

5.4 Cambio climático 

 
Por el tipo de actividad que desarrolla, las principales iniciativas en materia de cambio 
climático del Grupo se centran en la mejora de la eficiencia energética de los edificios, la 
reducción del consumo energético y la futura utilización de energía de fuentes renovables. 
 
En relación a las emisiones de CO2, de Banesco (Panamá), S. A., teniendo en cuenta los 
consumos energéticos indicados en el apartado anterior y el alcance delimitado en las 
tablas, las emisiones de CO2 de Alcances 1 y 2 se reflejan en la siguiente tabla: 
 
 

EMISIONES DE GEI 
Banesco Panamá (banca) 

Unidad 2018 2019 

 
2020 

EMISIONES ALCANCE 1 tCO2eq 42 21 14.59 

EMISIONES ALCANCE 2 tCO2eq 1,869 1,236 1,098.56 

Total 1,911 1,257 1,113.16 

 
 

EMISIONES DE GEI 
Banesco Banco Múltiple 

Unidad 2020 

EMISIONES ALCANCE 1 tCO2eq 36.73 

EMISIONES ALCANCE 2 tCO2eq 588,14 

Total 624.87 

 
Para el cálculo de emisiones de GEI se han utilizado los factores de emisión de 
combustibles actualizados a 2018 de la Agencia de Protección Ambiental de Estados 
Unidos (EPA), así como los factores de emisión estimados a partir de los datos del Centro 
Nacional de Despacho de Panamá y de la Secretaría de Energía 2018.  
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A nivel del Grupo, no se han establecido metas voluntarias a medio y largo plazo para 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero se trabajará al respecto en los 
próximos años. 

5.5 Protección de la biodiversidad 

 
Por el tipo de actividad que desarrolla el Grupo, el impacto en la biodiversidad no se 
considera significativo. No obstante, el Sistema de Gestión Ambiental y Social contempla 
la identificación de aspectos ambientales aplicables en los financiamientos incluyendo con 
especial énfasis la conservación de la biodiversidad y recursos naturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL EMPLEO 
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6.1 EMPLEO 

La digitalización y el cambio de la fuerza laboral han venido impactando la forma tradicional de 
hacer negocios en el sector financiero a nivel mundial. Esto se intensifica, debido a la mayor 
sacudida mundial e imprevista de salud, que cambió radicalmente el mundo de los negocios, la 
vida de los clientes, colaboradores y asociados. Grupo Banesco Panamá está enfocado para los 
próximos años en la transformación digital, la experiencia del cliente y del colaborador lo cual 
cobra mayor fuerza, convirtiéndose en palancas estratégicas para lograr su fidelidad e impactar 
en el crecimiento de una operación mucho más eficiente y rentable en el largo plazo, con un 
liderazgo inspirador para las nuevas generaciones, con equipos altamente comprometidos y 
conectados con los valores y cultura organizacional.  

La tendencia es adoptar herramientas digitales y disruptivas para acompañar al negocio de 
forma eficiente en su proceso de transformación e incorporar iniciativas que permitan asegurar 
una adecuada gestión del talento, robustecer, desarrollar y fidelizar al mejor talento, potenciar 
la experiencia del colaborador y del servicio del cliente interno, a fin de fortalecer la cultura 
organizacional y posicionar la marca empleadora.  

Aspectos relevantes del 2020 

En Banesco Panamá (banca) se dio inicio al proyecto de desarrollo y autodesarrollo más 
importante e integral de la organización, “La Academia Banesco”, en alianza con la escuela de 
gerencia IESA. Este programa permitió a 57 colaboradores culminar con éxito esta oportunidad 
de desarrollo, robusteciendo sus habilidades de liderazgo, pensamiento estratégico, toma de 
decisión, trabajo colaborativo, conocimientos técnicos relacionados al negocio, 
comportamientos esperados de un líder Banesco y sobre todo potencializar en ellos la cultura 
organizacional.  

Se realizó, además, la revisión del modelo de competencias, dando como resultado la 
incorporación de nuevos conceptos que buscan fortalecer el catálogo de dichas competencias, 
enfocado en las nuevas necesidades y retos en materia de talento. Como cada año, se contó con 
el plan de capacitación anual, que tiene el propósito de mantener actualizados a los diferentes 
equipos de trabajo dentro de la organización, en temas tales como: herramientas tecnológicas, 
estratégicas, de tendencias, así como también aspectos regulatorios y conceptos legales. Esta 
detección de necesidades (DNC) es levantada entre Capacitación de Capital Humano y el área 
solicitante, a fin de identificar y establecer las acciones de desarrollo que se trabajarán a lo largo 
del año.  

Como parte de las estrategias de desarrollo de talento, se implementaron programas de 
formación que permiten mejorar la experiencia del cliente, enfocados en la atención virtual a 
distancia:  

● Videobanking: acompañando al negocio en la formación de ejecutivos con rol de 
atención a distancia, desarrollando al talento en competencias digitales.  

● Asesor de Cobranzas: fortalecimiento del nuevo perfil de cobros, evolucionando del rol 
de gestor a ser un Asesor de Cobros, con habilidades técnicas y blandas enfocadas en la 
nueva realidad de cobranza a distancia.  

● Nuevo Modelo de sucursal: fortalecimiento del nuevo perfil de los ejecutivos de sucursal 
y de call center, pasar de ser Agente a Ejecutivo Integral de Servicio al Cliente, para 
desarrollar habilidades y conocimiento completo de productos y servicios del banco.  
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Se implementó, además, la modalidad de Teletrabajo Parcial, iniciando con un promedio 
del 49% de la plantilla total de colaboradores, pasando de ser un beneficio a un esquema de 
trabajo permanente. Esto conllevó la definición de las competencias del teletrabajador, 
promover hábitos de teletrabajo saludable, medición de la experiencia en la modalidad y la 
inclusión de algunos beneficios específicos para este grupo de colaboradores (de acuerdo a 
sus necesidades). 

Rotación y contratación de personal Banesco (Panamá), S. A. 

El equipo de Capital Humano busca atraer el mejor talento, asegurando que cumplan con las 
competencias y fit cultural de Banesco. Para el proceso de atraer talentos, se utilizan fuentes 
externas como Konzerta, LinkedIn o el Programa Interno de Referidos. Sin embargo, para la 
cobertura de vacantes, el principal objetivo es que sean cubiertas por los propios colaboradores, 
para esto, se generan continuamente concursos internos, que promueven así el crecimiento de 
los colaboradores, respaldado por una “Política de Promociones, Cambio de Posiciones y 
Sucesión de Colaboradores”.  

En el 2020 se vincularon 227 colaboradores que en su mayoría fueron para reemplazo de 
vacantes. Dada la pandemia, su impacto y las nuevas regulaciones, se implementaron iniciativas 
organizacionales para hacer frente a estos cambios y en las cuales hubo 100% de 
involucramiento desde la gestión de atracción, tales como: robustecimiento del equipo de 
Cobranzas, cambio y evaluación de perfiles para el proyecto de Banca Digital (cubierto al 100% 
con personal interno). En cuanto a la rotación, se recibieron 84 renuncias (salidas voluntarias), 
dando como resultado un 8.48% quedando por debajo del cierre estimado a diciembre 2020 
(9.96%). 

6.1.1 Número total y distribución de empleados por género 
 
El número de empleados al cierre 31 de diciembre de 2020 de las sociedades incluidas en 
el alcance del EINF -Banesco (Panamá), S.A. (984), Banesco Seguros, S.A. (71), y Banesco 
Banco Múltiple (República Dominicana) (433) es de 1,488.  
 

Distribución  Mujeres Hombres 

Total de empleados 924 564 
 

6.1.2 Número total de empleados  

 

Distribución  Mujeres Hombres 

Banesco (Panamá), S. A. 609 375 

Banesco Seguros, S. A. 48 23 

República Dominicana 267 166 

Total de empleados 924 564 
 

6.1.3 Número total de empleados por categoría profesional y género:  

 
Banesco (Panamá), S. A. 
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Distribución por Clasificación 
Profesional Mujeres Hombres 

En puestos de Dirección 71 35 

En puestos de Técnicos 148 116 

En puestos de Administrativos y otros 390 224 

Total de empleados 984 
 

 
Banesco Seguros Panamá   

Distribución por Clasificación 
Profesional Mujeres Hombres 

En puestos de Dirección 19 10 

En puestos de Técnicos 19 10 

En puestos de Administrativos y 
otros 10 3 

Total de empleados 71 
 

Banesco República Dominicana   

Distribución por Clasificación 
Profesional Mujeres Hombres 

En puestos de Dirección 38 38 

En puestos de Técnicos 155 101 

En puestos de Administrativos y 
otros 74 27 

Total de empleados 433 
 

6.1.4 Número total de empleados por rango de edad y género 

 
Banesco (Panamá), S. A.   

Distribución por Edad Mujeres Hombres 

Menores de 30 años 181 92 

Entre 30 y 50 años 405 263 

Mayores de 50 23 20 

Total de empleados 984 
 

Banesco Seguros Panamá   

Distribución por Edad Mujeres Hombres 

Menores de 30 años 9 3 

Entre 30 y 50 años 37 18 

Mayores de 50 2 2 

Total de empleados 71 
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Banesco República Dominicana 

Distribución por Edad Mujeres Hombres 

Menores de 30 años 89 57 

Entre 30 y 50 años 171 106 

Mayores de 50 7 3 

Total de empleados 433 
 

6.1.5 Número total de empleados y distribución de rangos de edad, por género y modalidades 
de contrato de trabajo: 

 
Banesco (Panamá), S. A. 

 
 

 
 

Banesco Seguros Panamá 
 

 
 

Banesco República Dominicana 
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6.1.6 Número total de empleados y distribución de categoría profesional, por género y 
modalidades de contrato de trabajo: 

Banesco (Panamá), S. A. 

 

 

Banesco Seguros Panamá 

 

Banesco República Dominicana 

 

6.1.7 Número de despidos por edad y sexo 
 
El número de despidos totales del Grupo registrados en 2020 fueron 444. En las 
siguientes tablas se muestra el desglose por edad, sexo y clasificación profesional. 

 
Banesco (Panamá), S. A. 

Despidos por edad 

Mujeres Hombres 

235 172 

Menores de 30 años 69 63 

Entre 30 y 50 años 154 99 

Mayores de 50 años 12 10 
 
Banesco Seguros Panamá 

Despidos por edad 

Mujeres Hombres 

11 2 

Menores de 30 años 4 0 

Entre 30 y 50 años 7 2 

Mayores de 50 años 0 0 
 
Banesco República Dominicana 

Despidos por edad 

Mujeres Hombres 

14 10 

Menores de 30 años 5 6 

Entre 30 y 50 años 9 4 

Mayores de 50 años 0 0 
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Banesco (Panamá), S. A. 

 

Despidos por Clasificación 
profesional 

Mujeres Hombres 

235 172 

En puestos de Dirección 17 15 

En puestos de Técnicos 27 19 

En puestos de Administrativos y 
otros 191 138 

 
Banesco Seguros Panamá 

 

Despidos por Clasificación 
profesional 

Mujeres Hombres 

11 2 

En puestos de Dirección 1 0 

En puestos de Técnicos 2 2 

En puestos de Administrativos y 
otros 8 0 

 
Banesco República Dominicana 

 

Despidos por Clasificación 
profesional 

Mujeres Hombres 

14 10 

En puestos de Dirección 0 2 

En puestos de Técnicos 8 6 

En puestos de Administrativos y 
otros 6 2 

 

6.1.8 Remuneraciones medias y su evolución1 
 
Las remuneraciones mensuales de Banesco (Panamá), S. A., Banesco Seguros Panamá y Banesco 
República Dominicana se han calculado teniendo en cuenta el salario bruto. 
 

 

 

 

 

 

 

 
1 Se muestran las remuneraciones medias mensuales 
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6.1.8.1 Remuneraciones medias por género, rango de edad y Categoría profesional (en USD) 
 

Banesco (Panamá), S. A. 
 

 

Banesco Seguros Panamá 

 

Banesco Banco Múltiple (República Dominicana) 

 

6.1.9 Remuneración media de los consejeros y directivos 
 
La remuneración media de consejeros y directivos de Banesco, S.A. (Panamá), Banesco Banco 
Múltiple, S.A. y Banesco Seguros, S.A. en 2019 incluyendo retribución variable, dietas, 
indemnizaciones, pago a los sistemas de previsión de ahorro a largo plazo y cualquier otra 
percepción ha sido de 170.0 mil USD para hombres y 150.1 mil USD para mujeres. 
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6.1.10 Brecha salarial, la remuneración puestos de trabajo iguales o de media de la sociedad 
 

A continuación, se detalla la ratio de remuneración de mujeres versus hombres del 2020, 
teniendo en cuenta las tablas salariales mostradas en los apartados anteriores: 
Banesco (Panamá), S. A. 
 

 

Banesco Seguros Panamá 

 

Banesco Banco Múltiple (República Dominicana) 

 

6.1.11 Implantación de políticas de desconexión laboral 
A nivel del Grupo se está trabajando en la creación de políticas de desconexión laboral que se 
implementarán progresivamente los próximos años. Para el siguiente periodo se tiene prevista 
una campaña para promover la desconexión digital en pro del bienestar y mayor productividad 
de los colaboradores. 

6.1.12 Políticas para potenciar la contratación local 
Las políticas de Reclutamiento y Selección de Grupo Banesco son generales, no especifican la 
meta de locales y extranjeros, sino más bien que la selección está basada en igualdad de 
oportunidades, así como también por la evaluación de competencias y fit cultural con la 
organización. Lo mismo aplica para la contratación de proveedores. 
 
Contratación local - 

Banesco Panamá (banca) 
Unidad 2020 

Empleados Número 869 

Proveedores Número 505 

 
Contratación local - Banesco 

Banco Múltiple (RD) 
Unidad 2020 

Empleados Número 423 
Proveedores Número 740 

 
Contratación local - 

Banesco Seguros Panamá 
Unidad 2020 

Empleados Número 71 
Proveedores Número  416 
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6.1.13 Empleados con discapacidad 
 

Banesco (Panamá), S.A. cuenta con una Política de Diversidad e Inclusión Laboral. A nivel del 
Grupo Banesco Panamá, en 2020 se cuenta con dos (2) colaboradores con discapacidad física 
que están en proceso de su certificación y uno (1) en Banesco Seguros.  
 
En Banesco Banco Múltiple (RD) se han llevado conversaciones con el Consejo Nacional de 
Discapacidad (CONADIS), para la evaluación y diagnóstico que permitan adecuar las 
instalaciones, con el fin de que se puedan integrar personas con discapacidad. Debido a la 
pandemia, el proyecto ha sido replanificado. En general, la integración de personas con 
discapacidad es una asignatura pendiente y se seguirá incorporando personal al equipo para 
cumplir con la Ley 42 de 1999 (Panamá) y la Ley 5-13 (República Dominicana) que establecen la 
equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad. 

6.2 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

6.2.1 Organización del tiempo de trabajo 
 
En relación a la organización del tiempo de trabajo, no existe un marco común generalizado para 
todas las empresas del Grupo. En términos generales, la mayor parte de la plantilla trabaja con 
contrato indefinido a jornada completa, con una jornada laboral diaria de 8 horas y la aplicación 
de teletrabajo, horario flexible, turnos rotativos y turnos fijos. 

6.2.2 Número de horas de absentismo 
 

El número de horas de absentismo se detalla a continuación: 
 
Banesco (Panamá), S. A.* 

 
*Se estima una jornada de 8 horas diarias. 

 
Banesco Seguros Panamá 

 
*Se estima una jornada de 8 horas diarias. 
 

Banesco Banco Múltiple (República Dominicana) 
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*Se estima una jornada de 8 horas diarias. 

6.2.3 Medidas para facilitar la conciliación 
 

Cada una de las compañías del Grupo trabaja en la implantación de medidas para facilitar el 
disfrute de la conciliación con mayor o menor grado de desarrollo. Entre los principales 
beneficios que aplican para los colaboradores de Banesco (Panamá), S. A.:  
 

● Beneficios de conciliación familiar: horario flexible, día libre por cumpleaños, hasta 3 
días por antigüedad, early summer friday (2 horas libres los viernes de verano), licencia 
por paternidad (nacimiento o adopción).  

● Beneficios de salud: seguro de vida y salud para colaboradores.  
● Beneficios especiales: bono por nacimiento y/o adopción de hijos, bono por 

matrimonio, apoyo por defunción de un familiar en primer grado de consanguinidad, 
adelanto de salario por urgencia.  

● Beneficios de aprendizaje y crecimiento: se otorgan becas escolares y universitarias. 
Sin embargo, durante el 2020 se suspendió el concurso por temas inherentes a la 
pandemia (suspensión de clases y no se contaba con el registro de las notas 
académicas).  

● Beneficios de ahorro: luego de cumplidos los 6 meses en el banco todos los 
colaboradores pueden aplicar a tasas bajas en productos del banco. Adicionalmente, se 
cuenta con un portafolio de convenios con diversos comercios para descuento en 
productos o servicios. 

● Teletrabajo: es aplicable bajo criterios definidos tales como buen desempeño y 
productividad, al corte de diciembre, se contaba con 477 colaboradores en esta 
modalidad.  

 
Adicionalmente, se apoya y promueve el emprendimiento a través del “Mercadito Banesco”, un 
espacio dedicado para dar a conocer los emprendimientos de los colaboradores con el objetivo 
de generar oportunidades de ingresos extras. En esta actividad se inscribieron 28 colaboradores. 
 
En cuanto a la baja por maternidad y paternidad, estos fueron los resultados, tal y como lo 
establece la legislación panameña:  
 

Permiso Parental 

2018 2019 2020 

Hombres 
Mujere

s 
Hombre

s 
Mujeres 

Hombr
es 

Mujere
s 

Número de empleados con 
derecho a permiso parental. 

538 806 755 497 375 609 

Número de empleados que 
se han acogido al permiso 
parental. 

N/A (se estaba 
implementand
o en este año) 

40 11 44 7 35 

https://drive.google.com/drive/folders/1dLiUZh2ujcjctW-b5furACvH4L1ogP8E?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MIP_dRNTyZG4DkcUMF-6o-BbveLoq5pT?usp=sharing
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Número total de empleados 
que han regresado al trabajo 
en el periodo objeto del 
informe. 

N/A (se estaba 
implementand
o en este año) 

40 11 44 7 35 

Número total de empleados 
que han regresado al trabajo 
en el periodo objeto del 
informe y que continuaron 
siendo empleados 12 meses 
después de regresar al 
trabajo. 

N/A (se estaba 
implementand
o en este año) 

33 11 19 7 29 

Tasas de regreso al trabajo y 
de retención de empleados 
que se acogieron al permiso. 

N/A (se estaba 
implementand
o en este año) 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

En el caso de Banesco Banco Múltiple (RD), algunos de los beneficios ofrecidos son:  

1. Día adicional de vacaciones al cumplir un nuevo año en la organización (hasta los 5 

años). 

2. Días adicionales a lo establecido en el Código de Trabajo en concepto de fallecimiento 

de un familiar, nacimiento de un hijo, licencia de matrimonio, consulta de infantes y 

permiso para embarazadas. 

3. Un día de diligencia personal 

4. Teletrabajo 

5. Programas deportivos (clases de baloncesto y crossfit) 

6. Semana de Salud para colaboradores y algunas actividades en las que se incluyen a sus 

dependientes (Jornada Visual). 

Banesco Seguros Panamá facilita el disfrute de la conciliación de la vida laboral y familiar a través 

de:  

1. Plan de bienestar: charlas sobre nutrición, ferias de salud (durante el 2020 en formato 

virtual).  

2. Clínica Empresarial  

3. Bono por nacimiento de hijos   

4. Ayuda por fallecimiento de familiares en primer grado consanguíneo  

5. Adelantos de salarios por urgencia,  

6. Descuentos en préstamos personales, de vivienda y auto; y de pólizas de auto. 

7. Sala de lactancia.  

8. Ayuda estudiantil para colaboradores (estudios pre-grado y postgrado).  

6.3 SALUD Y SEGURIDAD 

6.3.1 Condiciones de salud y seguridad en el trabajo 
 

En el Grupo se asegura una gestión eficiente de la seguridad y salud ocupacional y se promueve 
la cultura del bienestar, focalizada en estilos de vida saludables. 
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Cada una de las empresas del Grupo gestionan la seguridad y salud de sus empleados de forma 
activa, registrando los partes de baja y alta de los empleados, impartiendo formación y 
realizando investigaciones de cada accidente para evitar su recurrencia. 

 
En Banesco Panamá (banca), para preservar la salud, seguridad e higiene laboral de todos los 
grupos de interés, se cuenta con una política que orienta a los colaboradores en la materia y los 
procesos que establece la gestión para identificar, controlar y mitigar todos los riesgos y crear 
una cultura de trabajo seguro. Se ha creado un buzón de SSO que permite a los colaboradores 
reportar cualquier riesgo asociado, mismo que es canalizado por la especialista en Bienestar y 
SSO. La especialista realiza recorridos por todas las áreas para revisar los espacios físicos de 
trabajo y así garantizar que las condiciones sean seguras.  
 
Para incidentes o accidentes existe un formulario para reportar los mismos, a fin de que, con las 
partes involucradas se pueda mitigar o eliminar condiciones inseguras/riesgos. Se realiza un 
análisis de causa raíz para ver que originó el evento que incluye una inspección física, con el 
apoyo de equipos de soporte (Seguridad Física e Infraestructura). En la revisión anual de riesgo 
se determina entonces, si hay algo adicional que deba colocarse en la matriz.  
 

Dentro de los beneficios otorgados a los colaboradores, se encuentra el seguro de vida y salud, 
el cual cubre a 984 empleados. Adicional, se ofrece una plataforma virtual de ejercicios con 
Power Club, Clínica Empresarial, Sala de Lactancia, ferias de salud y bienestar, charlas y talleres 
asociados a la prevención de la salud, acceso al banco de sangre. 
 
En el 2020 se beneficiaron 9 colaboradores con bonos de apoyo económico en concepto de 
adelanto por urgencia; 50 bonos por nacimiento; 7 bonos por matrimonio y apoyo económico 
por defunción para 9 colaboradores. Asimismo, se realizan actividades de salud, deportivas y de 
recreación para colaboradores y sus familiares: 
 

Categoría Nombre de la Actividad No. 
Participantes 

Bienestar Día Familiar - Veranito Banesco  128 

Bienestar Feria Escolar  56 

Bienestar Día del Niño (virtual) - Obra de Teatro 66 

Bienestar Día del Niño - Concurso de fotos 6 

Bienestar 

Venta de Patio (sillas ergonómicas - teletrabajo) 

70 

Bienestar 
Venta de Patio (laptops - teletrabajo) 

82 

Bienestar Mercadito Banesco Virtual  28 

Bienestar Banco de Sangre (donación) 7 

Salud y seguridad en 
el trabajo Simulacros y Manejo de Emergencias 10 

Salud y seguridad en 
el trabajo Curso de uso correcto de extintores 10 

Salud y seguridad en 
el trabajo Atención de Clínica Empresarial  1469 

Salud y seguridad en 
el trabajo Pausas activas presencial y virtual 44 

Salud y seguridad en 
el trabajo Jornada de Vacunación (influenza) 135 
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Salud y seguridad en 
el trabajo 

Cuidado de la piel ("Prevención de salud en el 
verano")  15 

Salud y seguridad en 
el trabajo 

COVID-19 (acompañamiento en salud y 
bienestar)  8 

Salud y seguridad en 
el trabajo Jornada de PSA (octubre) 36 

Bienestar Programa de Apoyo Emocional  6 

Bienestar Concurso de Halloween 9 

Bienestar 
Webinar de Salud con María E. Espino - Keto 
Coach  64 

 
Acciones implementadas para colaboradores y clientes en atención a la emergencia sanitaria 
ocasionada por COVID-19 
 
Banesco Panamá (banca) 

● Implementación y comunicación del protocolo de bioseguridad en Banesco.  
● Adecuaciones físicas de las sucursales y oficinas (100 barreras de protección y 200 

señalizaciones en sucursales y oficinas).  
● Creación del “Comité de Salud e Higiene”, en el que se designó a dos (2) colaboradores 

por sucursal y 6 de áreas administrativas.  
● Entrega de termómetros para la toma de temperatura y mascarillas en torre y 

sucursales. 
● Entrega de insumos para el cuidado de la higiene a los colaboradores en modalidad 

presencial (gel desinfectante, alcohol y mascarillas). 
● Se activó la modalidad de teletrabajo para un promedio de 500 colaboradores y 

vacaciones para un promedio de 200 colaboradores. Esto con la finalidad de contar con 
el mínimo de personal en puestos físicos.  

● Se estableció con la Clínica Empresarial la atención prioritaria para colaboradores con 
síntomas COVID-19 y el seguimiento a los casos positivos.  

● Se diseñó la campaña "Contigo en casa", a través de la cual se facilitaron tips para 
prevenir el contagio por COVID-19, así como también buenas prácticas en materia de 
salud y bienestar en el teletrabajo.  

● Se creó en conjunto con la gerencia de Asuntos Corporativos, un “Fondo Solidario” para 
asistir a los colaboradores en estado de vulnerabilidad, afectados directa e 
indirectamente por la crisis producto del COVID-19; fueron identificados 92 compañeros 
(as) que recibieron este apoyo. Adicionalmente, los colaboradores que de una u otra 
forma se vieron afectados económicamente, pudieron acogerse a la moratoria que le 
permitía prórrogas en el pago de sus compromisos financieros.  

● En alianza con Palig se implementó un “Programa de Apoyo Emocional” con un 
psicólogo para atención anónima a aquellos colaboradores que así lo necesitaran. El 
propósito de esta iniciativa era apoyar en el manejo, principalmente, del estrés 
ocasionado por la pandemia, entre otros aspectos.  

● Diseño de estrategia para el retorno progresivo a las oficinas, la cual contemplaba: 
o La implementación del “custodio de la salud” por área funcional para garantizar 

y monitorear el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. 
o Ajustes en los horarios del personal que acudía físicamente a oficinas (horario 

flexible). 
o Uso de las cafeterías por turnos para evitar la aglomeración de personal en 

almuerzos y descansos intermitentes.  
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o Señalización de los puestos de trabajo contemplando el distanciamiento físico 
en oficinas. 

 
Banesco Seguros Panamá 
● Programa de capacitación en teletrabajo vs bienestar, pausas activas y manejo 

emocional a todos los niveles de la empresa.  
● Creación del comité de Higiene. 
● Capacitación a todos los colaboradores sobre medidas de Bioseguridad. Se impartieron 

tres (3) horas de formación (distribuidas en una hora por grupo, que incluía a los 71 
colaboradores.  

● Ejecución del plan de comunicación, a través de la intranet acerca del refuerzo de 
medidas por el COVID-19. Se refuerza la información correspondiente al lavado de 
manos y medidas de higiene en general. 

● Revisión, medición y adecuación de espacios físicos en las oficinas (incluye marcación 
de puestos de trabajo), para garantizar distanciamiento social regulatorio.  

● Ejecución de plan de trabajo rotativo para la asistencia presencial del personal, cuidando 
del aforo dentro de las instalaciones. 

 
Banesco Banco Múltiple (RD) 
● Desarrollo de protocolo, con el fin de establecer lineamientos a seguir para favorecer 

un entorno seguro y saludable de cara a la pandemia.  
● Apoyo económico a colaboradores, en el pago del transporte público (taxis), para 

aquellos que no contaban con transporte propio. De esta forma, se evitaba el uso de 
otros medios de transporte masivo. 

● Organización del distanciamiento físico correspondiente dentro del espacio físico de 
trabajo (oficinas y sucursales). 

● Modalidad de trabajo remoto para aquellas posiciones que fuesen factibles y para para 
colaboradores con riesgo de vulnerabilidad.  

● Entrega de insumos para el cuidado de la higiene a los colaboradores en modalidad 
presencial (gel desinfectante y mascarillas). 

● Monitoreo y orientación para colaboradores con exposición directa o indirecta al 
COVID-19. En algunos casos de alto riesgo (sucursal y oficinas administrativas), la 
organización asumió el costo de la prueba PCR. 

6.3.2 Indicadores de siniestralidad y enfermedades profesionales por sexo 
 

A continuación, se muestra el detalle del número de accidentes de trabajo registrados en las 
sociedades incluidas en el alcance, desglosadas por sexo:  
 
Banesco (Panamá), S. A. 
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Entre las medidas implementadas relativas a la mejora de las condiciones de salud y seguridad 
en el trabajo, se pueden mencionar:  

● Atención por telemedicina por medio de la clínica (con motivo de la pandemia).  
● En alianza con Palig, se gestionó la entrega domiciliaria de un kit con medicamentos para 

colaboradores con COVID-19. 
● En alianza con la cadena de gimnasios Power Club, se socializó el uso de una plataforma 

virtual de ejercicios funcionales.  
● Se dio preponderancia de difusión a la comunicación de tips sobre salud y bienestar en 

la modalidad de teletrabajo, así como también el reforzamiento de las medidas de 
bioseguridad en tiempos de pandemia.  

● Durante el mes de octubre (Mes de la Salud), se organizaron diferentes actividades, 
entre las que podemos mencionar: jornada de vacunación contra la influenza para 
colaboradores y familiares, jornada de PSA, pausas activas presenciales y virtuales, 
programa de apoyo emocional. 

 
Banesco Banco Múltiple (República Dominicana) 
 

 
*Para el cálculo de los índices se estiman 2.287,68 horas trabajadas/año/trabajador. 

 
Durante el 2020 no se reportaron accidentes de trabajo en Banesco Seguros Panamá.   

6.4 RELACIONES SOCIALES 

 
En la República de Panamá y República Dominicana, no hay sindicatos en bancos ni seguros. No 
hay empleados cubiertos bajo convenios colectivos por lo que tampoco existe un balance de los 
mismos, especialmente en el campo de la salud y la seguridad en el trabajo. La organización del 
diálogo con los trabajadores se gestiona de manera local en cada una de las sociedades del 
Grupo. 

6.5 FORMACIÓN 

6.5.1 Número total de horas de formación por categoría profesional 
 

Banesco (Panamá), S. A. 
 



 

46 
 

 
 

Banesco Seguros Panamá 

 
 

Banesco Banco Múltiple (República Dominicana) 

 

6.5.2 Políticas implementadas en el campo de la formación 
 

En Grupo Banesco la formación de los empleados representa un aspecto esencial del trabajo 
decente y un medio para asegurar la productividad y competitividad. Tomando en consideración 
las necesidades de cada una de las áreas del negocio y los planes de carrera de los colaboradores. 
Se cuenta con una Política de Capacitación.  

6.6 ACCESIBILIDAD 

Banesco Panamá (banca) cuenta con una Política de Diversidad e Inclusión Laboral. Algunos 
espacios se han adaptado para su accesibilidad a personas con discapacidad, alineados con la 
Ley 42 de 1999. Los procesos de reclutamiento son abiertos para hombres y mujeres con 
discapacidad y la selección se basa en las competencias técnicas y blandas que se requiere por 
posición. De seleccionar personas con discapacidad el Especialista de Bienestar y SSO velará para 
que el puesto físico cumpla con todos los requerimientos y adaptaciones necesarias para el 
colaborador. 

 
Los espacios de “El PISO” (sitio de pausas activas de trabajo), se han adecuado para asegurar la 
accesibilidad y adaptación al sitio de trabajo con la finalidad de facilitar el desplazamiento, en 
particular para mujeres, niños, personas de edad y personas con discapacidad. Los Baños de “El 
PISO” igualmente se han adecuado para personas con capacidad motora reducida. Banesco 
Banco Múltiple (República Dominicana), aún no dispone de los medios que permitan la 
accesibilidad universal al puesto de trabajo de sus colaboradores con discapacidad, ya que como 
se mencionó anteriormente, el proyecto de adecuación de las instalaciones ha sido replanificado 
debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

6.7 IGUALDAD 

El Grupo Banesco Panamá se esfuerza por mantener la igualdad entre mujeres y 
hombres, favoreciendo condiciones para que el género no suponga un obstáculo a la 
hora de acceder a niveles de decisión o de mayor responsabilidad. 
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El Código de Ética y Conducta del ciudadano Banesco establece el trato por igual a 
todas las personas, lo que implica un comportamiento considerado y equitativo sin 
importar el grupo étnico, nacionalidad, estatus socioeconómico, estado civil, edad, 
aspecto físico, discapacidad, afinidad política, credo religioso (o ausencia de él), 
orientación sexual o cualquier otra particularidad de las demás personas. El ciudadano 
Banesco no empleará en su lenguaje expresiones sexistas o racistas, ni aplicará o 
permitirá ningún tipo de trato discriminatorio o intimidatorio. 

 
Se llevan a cabo procesos transparentes de reclutamiento y selección de personal, 
propiciando la igualdad de oportunidades tanto para las mujeres como para los 
hombres. Si bien existe una diferencia negativa en el promedio salarial de las mujeres, 
respecto al promedio en cada nivel organizativo asociada a la distribución de la 
plantilla, el Grupo trabaja por la equidad salarial. 
 
En el 2019 Banesco Panamá (banca), alcanzó la certificación del Sello de Igualdad de 
Género (SíGénero Panamá), que aún mantiene vigente y que ha permitido formalizar 
algunos procedimientos, políticas, buenas prácticas y acciones que facilitan el 
cumplimiento del cierre de brechas, para la segunda auditoría de validación 
programada para el 2021. Como soporte a esta gestión, se han realizado sesiones para 
sensibilizar a los líderes en temas de selección libre de sesgos, derechos humanos, no 
al acoso laboral y sexual. 
 

Se mantienen como firmantes de los Principios para el Empoderamiento de 
las Mujeres (WEPs), promovida por ONU Mujeres. Y como resultado de la campaña 
“Igualdad” (#contigoenlaigualdad) lanzada durante el 2019, se recibió en el 2020 el 
Premio Internacional Caracol de Plata, en la categoría de Producciones para Medios 
Digitales. El Premio Caracol de Plata tiene el objetivo de motivar a las empresas de 
América Latina, España, Portugal, así como los países del mundo donde habitan 
comunidades iberoamericanas, a tener una mayor participación en la creación, 
producción, patrocinio y difusión de mensajes de beneficio social. Caracol de Plata es 
parte del programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que dirige el Centro 
Mexicano para la Filantropía, AC. (Cemefi). 

 
 
 
 
 

7 RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS 

7.1 Aplicación de procedimientos de debida diligencia 

7.1.1 Código de Ética y Conducta 

Los valores, estándares y normas de conducta del Grupo Banesco Panamá se recogen 
en los 58 artículos del Código de Ética y Conducta del Ciudadano Banesco, el cual está 
disponible en la página web www.banesco.com.pa, a fin de servir de guía a 
colaboradores, socios de negocio y otros grupos de interés. Este Código es aplicable a 
todas las empresas del Grupo Banesco Panamá. Durante el 2020 se realizó una revisión 
al Código, reforzando el artículo 38 (“Practicamos la equidad”). 

 

http://www.banesco.com.pa/
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El Código de Ética y Conducta establece las disposiciones que deben ser aplicadas por 
todos los ciudadanos Banesco, para el respeto a los derechos humanos y la prevención 
del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Todo colaborador de nuevo 
ingreso recibe inducción sobre el Código de Ética y Conducta. Como signatarios del 
Pacto Mundial, se han incorporado los principios de Derechos Humanos en el modelo 
de gestión de la organización: 
● Principio 1: Apoyamos y respetamos la protección de los derechos humanos 

fundamentales, reconocidos internacionalmente. 
● Principio 2: Nos aseguramos de no ser cómplices en la vulneración de los 

Derechos Humanos. 
 
Por otro lado, Banesco (Panamá), S.A. ha implantado un Sistema de Gestión Ambiental 
y Social (SGAS) para operaciones y financiamientos, considerando la evaluación de los 
derechos humanos, enfatizando en su lista de exclusión y en los criterios de evaluación, 
los derechos fundamentales para el trabajo. La política de Gestión Ambiental y Social 
(https://bit.ly/3pDjLOo) se enmarca sobre acciones sostenibles que permitan una 
actuación responsable para la preservación ambiental, el desarrollo económico y social 
de los países en los que el Grupo mantiene presencia, tomando como referencia los 
principios establecidos en el marco del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UN 
Global Compact). Abarca temas de integración, responsabilidad, sostenibilidad, 
preservación ambiental, derechos humanos, clientes y consumidores, prácticas 
laborales, participación activa y desarrollo de la comunidad e igualdad de género. La 
Lista de Exclusión, inherente a la política, establece aquellos proyectos y actividades en 
las que el Grupo no tendrá participación o que no serán financiadas por este (trabajo 
forzoso o infantil, operaciones comerciales de tala, destrucción de áreas de alto valor 
de conservación, etc.). 
 
En las relaciones con los proveedores, se ha avanzado en profundizar en la promoción 
de una cultura de la sostenibilidad que considere la responsabilidad social en los 
procesos de contratación y compra. El Grupo espera que sus proveedores respeten los 
Derechos Humanos fundamentales, el desarrollo de buenas prácticas ambientales y 
derechos del trabajador, con énfasis en la erradicación del trabajo infantil, la no 
discriminación, el respeto a la negociación colectiva y el rechazo al trabajo forzoso o 
realizado bajo coacción. 

Durante el 2020 no se han registrado casos o denuncias por vulneración a los Derechos 
Humanos, ni de acoso o discriminación.  

7.1.2 Canales de denuncias 

Cuando un colaborador desee expresar alguna opinión a las autoridades de Banesco, o 
tenga conocimiento o sospecha fundada de la existencia de conductas, manejos o 
actuaciones contrarios a las normas y valores que sustentan el Código de Ética, 
incluyendo abusos de autoridad, tendrá́ a su disposición un canal de comunicación 
directo con el Comité de Ética. Se refuerza la comunicación anualmente para que los 
colaboradores conozcan los canales que tienen a su disposición. También podrá 
informar al respecto a su supervisor, quien en ese caso deberá dirigirse a la 
Vicepresidencia de Capital Humano, la Vicepresidencia de Cumplimiento, 
Vicepresidencia de Prevención de Pérdidas y Continuidad de Negocio, según 
corresponda; las cuales, contando con el apoyo de la Consultoría Jurídica, efectuarán 
las averiguaciones de la denuncia y levantarán un expediente que contenga todo lo 
relacionado con esta. Estos procedimientos se cumplirán protegiendo los derechos, 

https://bit.ly/3pDjLOo


 

49 
 

tanto del denunciante como del denunciado, sin hacer condenas o juicios a priori. Toda 
denuncia falsa será considerada una infracción grave al citado Código.  

 
Las empresas del Grupo cuentan con canales para atender cualquier denuncia recibida 
de clientes, proveedores y colaboradores a través de líneas telefónicas, correos 
electrónicos y buzones de voz e internet.   

7.2 Medidas de prevención y gestión de los posibles abusos cometidos 

A través de los canales previamente descritos, el Grupo establece los mecanismos 
adecuados para prevenir y gestionar posibles abusos en la materia. Asimismo, el Grupo 
está comprometido en la eliminación de la discriminación en el empleo, la eliminación del 
trabajo forzoso y la abolición efectiva del trabajo infantil. 

 
Por otro lado, en relación a los clientes, se ha implementado la Política de “Gestionar 
reclamos y requerimientos de clientes”, logrando una gestión completa de los casos 
planteados por los clientes a través de los canales de contacto. 
 
Sobre violaciones en materia de privacidad, se cuenta con cláusulas de privacidad y una 
Política de Ciberseguridad, que contempla el uso de la información recopilada, prohibición 
de compartir la información, opciones del usuario y responsabilidades de los usuarios de 
las aplicaciones y de los clientes (https://bit.ly/3r3bcgj).  

7.3 Denuncias por casos de vulneración de Derechos Humanos 

En el período objeto de este informe, no se reportaron denuncias por vulneración de los 
derechos humanos en las empresas del Grupo. 

 

8 LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO 

8.1 Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno 

El Código de Ética y Conducta del Ciudadano Banesco establece el compromiso por la lucha 
contra la corrupción en cualquiera de sus tipos, y la creencia de que se debe rechazar y 
combatir cualquier conducta que resulte dañina para la sociedad en general. La Política 
Anticorrupción del Grupo Banesco Panamá, complemento del Código de Ética, establece 
los lineamientos frente a situaciones que puedan representar actos de corrupción, tanto 
internos como externos a la organización e igualmente gestiona la prevención de estos. 
Esta política tiene un plazo de revisión anual, correspondiéndole una actualización por 
lineamientos internos y mejores prácticas de gobierno corporativo en abril de 2020. 
Adicionalmente, se gestionó una campaña de comunicación sobre el contenido de dicha 
política. 

Se cuenta con el Manual de Cumplimiento, el cual se señala los riesgos relacionados a la 
corrupción. De igual manera durante la vinculación y actualización de la información del 
cliente, el mismo es consultado a través de las distintas listas sancionatorias y en el caso 
de clientes de Alto Riesgo incluso se realiza la búsqueda de noticias negativas en internet. 
De igual manera se consulta periódicamente información en diarios nacionales e 
internacionales y en el evento identificar personas que estén vinculadas a temas de 
corrupción o cualquier otro delito precedente al lavado de dinero, se consulta en la base 
de datos (de arrojar coincidencia el banco puede dar por terminada la relación que dicho 
cliente y en caso de aplicar, realizar el debido reporte a la Unidad de Análisis Financiero).  

https://bit.ly/3r3bcgj
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La “Política de Conozca a su Cliente y Beneficiario Final” contiene las señales de alertas, 
indicadores de riesgos y tipologías en materia de corrupción nacional e internacional 
emitida por la Unidad de Análisis Financiera. En el evento que se identifique que un cliente 
está asociado en algún acto de corrupción, las distintas áreas del banco deben reportarlo 
al área de Cumplimiento por correo electrónico o por la plataforma interna “service desk” 
para su investigación. En los manuales de vinculación de clientes se detalla los requisitos 
que los prospectos deben cumplir para poder ser cliente del banco, así como las 
validaciones que se deben realizar. 

En la política Anticorrupción del Grupo Banesco Panamá se incluyen los canales de 
denuncia, tanto web como telefónicos. Cada empresa gestiona sus casos (en el evento de 
que los tuvieran), a través del área de Capital Humano, quienes se encargan de las 
investigaciones y de escalar al Comité los resultados. Todas las denuncias son anónimas. 
Los lineamientos del Código de Ética y Conducta son públicos, de cara a mantener la mayor 
transparencia posible. 

Durante 2020 no se han registrado en el Grupo casos de temas relacionados a actividades 
de corrupción y soborno. 

8.2 Medidas adoptadas para luchar contra el blanqueo de capitales 

En el marco de la Prevención del Blanqueo de Capitales, Grupo Banesco (Panamá) cuenta 
con: Manuales de Prevención, Políticas de Conozca a su Cliente, Conozca a su Empleado, y 
Conozca su Proveedor, gestión de Debida Diligencia y demás documentación relacionada, 
que permite gestionar sus actividades en materia de prevención y asegurar el 
cumplimiento de las normas y principios establecidos en temas de ética y conducta.  

Banesco (Panamá), S.A. es un sujeto obligado financiero en materia de blanqueo de 
capitales de acuerdo al artículo 22 de la Ley 23 del 27 de abril de 2015, que adopta medidas 
para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el 
financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y otras disposiciones. 
Banesco Seguros Panamá, también le aplica la misma Ley. Banesco Banco Múltiple es 
sujeto obligado de la Ley 155-17 de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del 
Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva del 1° de junio de 2’17. De 
forma indirecta es fiscalizado por el regulador de origen, sobre el cumplimiento de las 
mejores prácticas y marco normativo de origen. 

 
Durante el año 2020 se culminó de forma satisfactoria el plan anual de capacitación 
cumpliendo con lo establecido en la regulación, la cual establece que los bancos deben 
brindar capacitación continua a los colaboradores por lo menos una vez al año.   
 

Número total y el porcentaje de empleados a quienes se haya comunicado las políticas y 
procedimientos anticorrupción en Banesco Panamá (banca), desglosados por categoría 
laboral. 
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El plan anual de capacitación en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, 
Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento dela Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva se realiza de forma anual, cumplimiento con el requisito regulatorio 
establecido en la Ley 23-2015 de la República de Panamá, la cual se encuentra 
reglamentada en el Acuerdo 10-2015 emitido por la Superintendencia de Bancos de 
Panamá; donde los bancos tienen la obligación de capacitar a sus colaboradores por lo 
menos una vez al año.  

Para definir el número anual de colaboradores a capacitar se utiliza la cifra de FTE's al cierre 
del año anterior y se declara como meta el 90% de la población (no el 100% del HC del 
banco). El plan y cronograma se presenta al Comité de Prevención para su correspondiente 
aprobación; así como el avance y cierre del mismo. El programa divide las sesiones de 
capacitación en dos grupos: Front, que incluye a los colaboradores que conforman la 
primera línea de defensa (atención de clientes), y el Back que involucra al personal 
operativo que no forma parte de la primera línea de defensa. Las sesiones de capacitación 
pueden realizarse de forma presencial y/o virtual; y se pueden convocar sesiones 
extraordinarias para reforzar temas puntuales o cuando se den cambios regulatorios que 
impacten la operativa de los colaboradores.  

El plan incluye los siguientes temas establecidos en el artículo 28, del Acuerdo 10-2015:  

a. Conceptos generales de la prevención del blanqueo de capitales.  
b. Normativa vigente en materia de prevención de blanqueo de capitales.  
c. Contenido del Manual de Cumplimiento.  
d. Procedimientos de debida diligencia y conocimiento del cliente.  
e. Señales de alerta.  
f. Responsabilidades y sanciones penales, administrativas e internas.  
g. Procedimientos adoptados por las entidades para el cumplimiento de las 

disposiciones contenidas en el presente Acuerdo.  
h. Análisis de la normativa vigente incluyendo las implicaciones para el sujeto 

obligado y sus colaboradores.  
i. Responsabilidades de los departamentos de Auditoría, Cumplimiento, Áreas de 

negocio.  
j. Recomendaciones de organismos internacionales.  
k. Análisis y desarrollo de casos actuales relacionados con tipología de blanqueo de 

capitales.  

A través de los canales de comunicación corporativos (Banesco News), se comunicó a los 
colaboradores una campaña de sensibilización “El Héroe eres Tú”, con la finalidad de 
concientizar a los colaboradores sobre la importancia de su rol en la lucha contra el 
BC/FT/FPADM. 

 
Para garantizar la transparencia de la gestión, se han establecido un conjunto de lineamientos 
considerando la incorporación de los Valores Corporativos, Objetivos Estratégicos, Código de 
Ética y Conducta del ciudadano Banesco, Código Ético de Directores y asignación de 
responsabilidades, estableciendo la Misión, Visión y un proceso de Planificación Estratégica 
Integral equilibrado, en el cual participaron Accionistas, Junta Directiva y Alta Gerencia. 

 
Como parte del compromiso en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento 
al terrorismo, es hilo conductor del mismo el Código de Ética y Conducta del ciudadano 
Banesco. Se promueve entre los colaboradores la necesidad de: 
 

▪ Obtener toda la información necesaria de clientes.  
▪ Mantener una actitud proactiva en la prevención de delitos.  

https://drive.google.com/file/d/174UOLUdhrsOx2QG3KXLG4NgAzvkBvfQU/view?usp=sharing


 

52 
 

▪ Identificar y reportar oportunamente cualquier actividad sospechosa. 
 

Se adoptan además las medidas necesarias para prevenir que las operaciones y/o 
transacciones se lleven a cabo con fondos o sobre fondos provenientes de actividades 
relacionadas con los delitos de Blanqueo de Capitales (BC), Financiamiento del Terrorismo 
(FT) o Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM), para 
lo cual existen políticas de grupo, manuales y procedimientos de debida diligencia y demás 
requerimientos. Para el monitoreo de operaciones de los clientes se utiliza la herramienta 
Financial Crime Mitigation (FCM). Del análisis que se realiza a las operaciones de los 
clientes se efectúan reportes a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) por presuntamente 
estar involucrados en casos de blanqueo de capitales, de acuerdo a las señales de alerta 
establecidas en los distintos acuerdos regulatorios. 
 
La estructura de gobierno asegura la correcta aplicación de las políticas y normativas que 
rigen esta materia, considerando también los niveles de riesgo de los clientes, su ubicación 
geográfica, actividad, profesión, productos o servicios, entre otros. La integran: el Comité 
de Cumplimiento y Gobierno Corporativo y la Vicepresidencia de Cumplimiento y Gobierno 
Corporativo. 

8.3 Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro 

Banesco (Panamá) S.A. es la empresa con mayor representación en cuanto a aportaciones 
a entidades sin ánimo de lucro.  

La inversión en RSE incluye contribuciones a asociaciones gremiales y ONG, fondos para 
apoyar iniciativas comunitarias y costos directos de programas para el desarrollo social, 
como actividades culturales y de educación. La ejecución de la planificación 2020 se vio 
afectada por el COVID-19 que obligó a priorizar y reorientar las estrategias previstas en los 
cuatro ejes de acción. Es por ello que el presupuesto de RS se reorientó para garantizar el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos y a su vez replanificar la inversión, debido a 
la nueva realidad. Esto incluyó el aporte a iniciativas científicas y de carácter social que 
ayudaron a hacerle frente a los temas sanitarios que se han dado en torno a la pandemia. 

 

Banesco (Panamá), S. A. 

  2018 2019 2020 

Inversión anual de RS 920.623,00  1.365.130,00  851.080,70 

Como siempre, los criterios para la selección de fundaciones y organizaciones aliadas o 
beneficiarias de RS; contemplan el análisis de su alineación con los ejes de inversión aprobados 
por la Gerencia General y la Dirección Ejecutiva. Una vez obtenidas las evidencias de que el 
programa/evento/charla/actividad esté alineado a la gestión de RS se somete a las aprobaciones 
y evaluaciones de patrocinios, actividades conjuntas y/o donaciones. Las iniciativas y 
beneficiarios seleccionados por eje de acción durante el 2020 fueron:  

 

RSC - Banesco (Panamá), S. A. 

Iniciativas y beneficiarios por eje de acción  

Eje de acción  Beneficiario Proyecto/programa Monto 

Educación  
Fundación para la Promoción de la 
Excelencia Educativa (FPEE) 

Concurso Nacional por la 
Excelencia Educativa 140.000,00 

  
Consejo del Sector Privado para la 
Asistencia Educacional (COSPAE) 

Laboratorio Latinoamericano 
de Acción Ciudadana (LLAC) 20.000,00 
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  Fundación Vida Verde Integral 

Programa de formación 
"Comida Sana y Segura para el 
Presente y el Futuro" 10.000,00 

Cultura Ministerio de Cultura y PNUD 

La Red de Orquestas y Coros 
Juveniles e Infantiles de 
Panamá 50.000,00 

  Patronato del Teatro Nacional 
Benefactores del Teatro 
Nacional de Panamá 50.000,00 

  Fundación Tocando Madera Noches de Guataca 4.000,00 

 

RSC - Banesco (Panamá), S. A. 

Iniciativas y beneficiarios por eje de acción  

Eje de acción  Beneficiario Proyecto/programa Monto 

  Fundación Afrodisíaco 

Para el Fondo Editorial Banesco, 
proyecto "Rescate de Archivos 
Musicales, Profesores Zárate" 15.000,00 

Ambiente 
Asociación para la Conservación de 
la Naturaleza Socios 3.000,00 

Emprendimiento 
Instituto Universitario de Gerencia y 
Tecnología (IUGT) 

Programa de formación 
Emprendedores Banesco - socio 
social 360.000,00 

  
Instituto Universitario de Gerencia y 
Tecnología (IUGT) 

Emprendedores Banesco 
Elearning 12.840,00 

  
Fundación Solidaridad y Desarrollo 
de Panamá (FUSODEP) 

Programa de formación 
Emprendedores Banesco - socio 
social 30.000,00 

  
Fundación para el Desarrollo 
Integral de la Mujer y la Familia 

Programa de formación 
Emprendedores Banesco - socio 
social 30.000,00 

  
Fundación Nuestra Señora del 
Camino 

Proyecto para el "Desarrollo del 
Emprendimiento Artesanal en 
Mujeres de la Comarca Ngäbe 
Buglé" 10.000,00 

Inclusión, 
desarrollo y 
bienestar social 
(+COVID-19) Presupuesto Participativo Banesco Programa Banesco 40.000,00 

  

Instituto de Investigaciones 
Científicas y Servicios de Alta 
Tecnología (INDICASAT) 

Aporte para la producción de 
miles de tubos de la solución 
llamada Medios de Transporte 
Viral (MTV), con motivo del 
COVID-19 15.000,00 

  
Fundación Cámara de Comercio de 
Panamá 

Movimiento #TodoPanamá 
(COVID-19) 5.000,00 

  Cámara de Comercio de Colón 
Movimiento #TodoColón 
(COVID-19) 1.000,00 

  Grupo Meze 
Programa "Héroes de Blanco" 
(COVID-19) 3.700,00 
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  Asociación de Esposas de Banqueros 

Donación para la compra de 
insumos para personal sanitario 
por COVID-19 1.000,00 

  Cámara de Comercio de Chiriquí 

Apoyo a damnificados por ETA 
(alquiler de baños portátiles y 
compra de enseres para 
infantes) 1,501.20 

 
*Cifras en Dólares Americanos. 

 
 
Banesco Banco Múltiple (República Dominicana) * 

 
Durante la contingencia por la pandemia del COVID-19, las iniciativas de RSE en su totalidad se 
dirigieron a realizar aportes a diferentes instituciones que trabajan con población vulnerable o 
cuyo personal tuvo alta exposición por la naturaleza de sus labores. 
 
En ese sentido, se donó gel antibacterial y mascarillas N95 al Cuerpo de Bomberos de Santo 
Domingo, así como elementos de protección para el personal médico que labora en los centros 
hospitalarios regidos bajo el Ministerio de Salud Pública, con el objetivo de apoyar y contribuir 
a mantener su salud y seguridad, mientras se le hacía frente al desafío impuesto por el COVID-
19. Asimismo, se entregó al Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), variedad de 
alimentos enlatados y artículos de higiene personal, tales como: batas estériles, sábanas, 
guantes, gorros, zapatos y pañales desechables, esenciales para los adultos mayores quienes 
también se encontraban en situación de vulnerabilidad.  
 
La inversión en iniciativas de acción social se dio de la siguiente manera:   
 

 
*Valor monetario en Pesos Dominicanos.  

 
 
 
 
 

9 INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD  

9.1 COMPROMISO DE LA SOCIEDAD CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

9.1.1 Impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y el desarrollo local y en las 
poblaciones locales y el territorio 

El Grupo participa activamente en la comunidad en la que desarrolla su actividad. Fomenta 
la contratación de empleados locales, las compras a proveedores locales, participa en 
numerosas alianzas locales, seminarios y conferencias, así como invierte en numerosos 
proyectos de ámbito local. 
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Por otro lado, el compromiso en Banesco (Panamá), S.A. se materializa en: 
● Participación en el sector agropecuario con el objetivo de acompañar a este sector 

primario no solo en el financiamiento de sus actividades, sino también con el 
acompañamiento y supervisión de los planes de inversión, en la que se realiza una 
labor de asesoría a clientes, apoyando a la producción nacional y a la generación de 
empleos directos e indirectos. 

● Incentivo a Pymes, asumiendo el compromiso de aplicar normas internacionalmente 
aceptadas de primer nivel, tanto a las propias operaciones como a las de los clientes, 
motivo para apoyar en los análisis de riesgos ambientales y sociales a los créditos 
solicitados por Pymes, que aseguren que las operaciones financiadas por el banco y las 
actividades operativas para su propio funcionamiento sean ambiental y socialmente 
sostenibles.  

● El programa bandera “Emprendedores Banesco” es el sello que distingue la gestión de 
RS.  
Bajo la situación sanitaria vivida durante el 2020, por primera vez, no alcanzó la meta 
máxima de participantes certificados, planificada para 1,800 personas. Esto debido a 
las restricciones producidas por el COVID-19 y el obligado distanciamiento social. Sin 
embargo, en un año irregular, fue todo un logro certificar a 1,355 participantes que 
recibieron la capacitación bajo estrictas normas de bioseguridad en las provincias de 
Veraguas, Bocas del Toro y Herrera, además del área de Veracruz; en su mayoría bajo 
el paraguas del convenio de cooperación con el Ministerio de Desarrollo Social 
(MIDES). Desde el 2015 hasta el cierre del 2020, suma un total de 13,277 mujeres y 
hombres en las 10 provincias del país, representando más de 470,000 mil horas de 
capacitación y una inversión de USD2,655,400.00 en la formación de emprendedores 
a nivel nacional. Todo ello con el apoyo de los socios sociales, quienes son el brazo 
ejecutor de esta iniciativa. Emprendedores Banesco es un programa gratuito, con una 
duración de 32 horas académicas y contiene 8 módulos que atienden desde el 
desarrollo personal y liderazgo, hasta control de ingresos, egresos y elaboración de 
planes de negocio. El Voluntariado Banesco ha sido parte integral de estas jornadas 
educativas, ofreciendo sus competencias y profundizando la identificación de nuestros 
colaboradores con este eje de acción. 

● Efectiva y eficaz resultó la plataforma online de Emprendedores Banesco E-learning 
durante el 2020, ya que permitió que, en medio de las circunstancias vividas, aquellos 
emprendedores con interés en capacitarse contaran con esta útil herramienta para 
aprender desde cualquier lugar, horario y dispositivo electrónico. Al cierre del 2020 
tuvimos la participación de 4,829 y 1,560 certificados. 

● Presupuesto Participativo Banesco, lo constituye un fondo destinado a ser donado a 
proyectos que tengan como propósito el bienestar común, es decir un alcance e 
impacto colectivo, que redunde en la mejora de la calidad de vida de comunidades con 
indicadores de vulnerabilidad social. Por tercer año consecutivo, se realizó esta 
iniciativa, en esta oportunidad en alianza con el “Laboratorio de Acción Ciudadana”, 
organizado por Jóvenes Unidos por la Educación y el Canal de Panamá. Debido a las 
restricciones de movilidad y bioseguridad, esta edición se desarrolló de manera virtual 
con la participación de nueve proyectos del LLAC 2.0. El objetivo del LLAC es el de 
formar jóvenes líderes entre 15 y 24 años, de todo el país en el desarrollo e impulso 
de proyectos y de experiencias comunicacionales de incidencia y acción ciudadana, 
para contribuir al progreso y sostenibilidad de Panamá. Resultaron favorecidos cinco 
proyectos ganadores de un fondo de USD40,000.00. Cabe señalar que el presupuesto 
asignado a cada proyecto no es reembolsable. Se considera una donación para la 
organización o el grupo. Todos los proyectos deben estar culminados al 30 de marzo 
de 2021. 
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● Por segundo año consecutivo, en el marco del Día Internacional del Voluntario, se 
celebró la Asamblea General del Voluntariado Corporativo. En un año poco 
convencional los esfuerzos de replanificación y ejecución se hicieron evidentes. A 
pesar de las restricciones, se alcanzaron 168 horas de voluntariado corporativo con un 
registro de 144 voluntarios y 48 activos. 

9.1.2 Relaciones mantenidas con los actores de las comunidades locales y las modalidades del 
diálogo con estos 

El Grupo crea relaciones duraderas, alianzas, así como tiene un nivel de diálogo constante 
con las comunidades en las que desarrolla su actividad. A través del estudio de 
materialidad realizado bajo el perímetro de Banesco (Panamá) S.A., se identificaron una 
serie de grupos de interés. En la siguiente tabla se muestran estos grupos de interés (entre 
los que se encuentra la comunidad y la sociedad), junto con las preocupaciones clave 
transmitidas y los principales canales de comunicación con la compañía:  

 

Grupo de Interés Preocupaciones Clave 
Medios de participación de 

los grupos de interés 

1. Accionistas Sostenibilidad/Rentabilidad 

✔ Sucursales y 
oficinas, personal 
enlace del banco 

2. Colaboradores 
Estabilidad, bienestar, calidad 
de la vida laboral 

✔ Teléfono, intranet, 
página web, correo 
electrónico, 
Banesco News 

3. Clientes 

Calidad de 
servicios/productos y 
confianza 

✔ WhatsApp, banca 
en línea 
(BanescOnline) 

4. Entes reguladores 
Cumplimiento 
legal/regulatorio 

✔ Canales de 
denuncias (internos 
y externos) 

5. Entes Gubernamentales 
Cooperación y 
funcionamiento 

✔ Comités, juntas, 
mesas ejecutivas, 
alianzas y  
reuniones 

6. Proveedores y socios 
sociales 

Continuidad en contratos, 
asociación sostenible 

✔ Encuentros, foros, 
ferias y expo ventas 

7. Sociedad Solidaridad, acompañamiento 
✔ Encuestas a los 

clientes (anual) 

8. Comunidades que 
impactamos 

Continuidad de programas 
sociales y gestión socialmente 
responsable 

✔ Evaluación de 
desempeño (anual) 

9. Asociaciones y gremios Participación activa 
✔ Prensa, publicidad 

directa e indirecta 

10. Socios comerciales 
Sostenibilidad y 
cumplimiento 

✔ Redes sociales: 
Facebook, Twitter, 
Instagram, 
YouTube, LinkedIn 

11. Organismos multilaterales 
Cumplimiento del Derecho 
Internacional 

✔ Reportes e 
informes (mensual, 
trimestral, anual) 
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12. Competencia Trabajo en equipo 

✔ Línea telefónica 
directa gratuita 
800-1300 y correo 
electrónico: 
sgas@banesco.com 

    

✔ Informe de 
Sostenibilidad 
(anual) 

Cada una de las actividades que realiza Banesco Panamá (banca), cuenta con interlocutores 
válidos, para cada uno de los grupos de interés con los cuales interactúa. Así con los clientes, 
tiene varios canales de comunicación, desde presenciales, como en las sucursales u oficinas, 
hasta digitales a través de Banca en línea, Banca Móvil y el call center, cuyo funcionamiento es 
permanente. Con los colaboradores, aparte de la comunicación cara a cara con cada uno de sus 
supervisores, existen diversos canales como los correos electrónicos, Banesco News, encuestas, 
proceso de evaluación de actuación y actividades diversas asociadas a bienestar y atención al 
personal. Con los proveedores, hay un contacto directo de parte de Procura, desde donde se les 
atiende y se definen las condiciones de pago de sus servicios o productos. En lo que respecta 
atención a la comunidad, todo ello se ve reflejado en las relaciones que se tienen a través de 
Asuntos Corporativos, desde las alianzas con entes gubernamentales, ONG y empresas; hasta la 
atención a los beneficiarios de los programas de Responsabilidad Social, con programas 
asociados a los ejes de acción establecidos: educación, emprendimiento, cultura y ambiente. 

Banesco Banco Múltiple (República Dominicana) no tiene definidas de forma oficial las 
relaciones con los actores de las comunidades locales, ni tiene establecidos medios de diálogo 
concretos con estos.  

9.1.3 Acciones de asociación o patrocinio  
A continuación, se listan las alianzas, asociaciones e iniciativas activas en 

2020 de Banesco (Panamá) S.A.:
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Aliado Iniciativas 
Concept

o 

Valor 
Monetari

o 2020 
Inicio ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos juntos? 

Carácte
r 

Asociación Bancaria 
de Panamá 

Protocolo de Finanzas 
Sostenibles. 

Pacto N/A 2018 Establecer mecanismos  
para construir y potenciar  
una estrategia de finanzas  
sostenibles. 

Firmantes del Protocolo de Finanzas 
Sostenibles que consta de cinco 
componentes: Gobernanza, Riesgos 
Ambientales y Sociales, Productos Verdes, 
Ecoeficiencia y Divulgación. 

Voluntari
o 

Asociación Nacional 
para la conservación 
(ANCON) 

Socios. Con la finalidad de  
contribuir a mitigar los 
efectos del cambio climático. 

Alianzas 3.000,00 2018 Organización no  
gubernamental dedicada a  
la promoción de proyectos  
para la conservación de 
áreas protegidas en 
Panamá. 

Socios activos. Voluntari
o 

Autoridad de la Micro, 
Pequeña y Mediana 
Empresa (AMPYME) 

Fondo de Fomento 
Empresarial. 
Programa de Capital Semilla 
y programa Emprendedores 
Banesco. Consejo Nacional de  
Emprendimiento de Panamá. 

Alianzas N/A 2016 Empoderar a los pequeños  
empresarios como parte 
esencial del ecosistema 
emprendedor panameño. 

Alianza de cooperación. Signatario del 
Pacto Nacional por el Emprendimiento. 
Aliados en el Proyecto de la Política 
Nacional del Emprendimiento. 

Voluntari
o 

Autoridad del Canal 
de Panamá (ACP) 

Laboratorio Latinoamericano  
de Acción Ciudadana (LLAC). 

Alianzas 20.000,0
0 

2019 Organizado por la ACP y  
Jóvenes Unidos por la  
Educación, cuyo propósito 
es  
el de formar a jóvenes 
líderes  
en el desarrollo e impulso 
de  
proyectos y/o 
experiencias  
comunicacionales de  
incidencia ciudadana. 

Apoyar desde el voluntariado 
profesional en la preselección y  
formación de los jóvenes de todo el país 
que fueron elegidos para vivir esta 
experiencia. 

Voluntari
o 
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Aliado Iniciativas Concepto 
Valor 

Monetari
o 2020 

Inici
o 

¿Qué hacen? ¿Qué hacemos juntos? 
Carácte

r 

Avent Sala de lactancia. Convenio N/A 2016 Empresa/marca reconocida en 
productos para bebés desde el 
nacimiento hasta los  
primeros años de la infancia. 

Se mantiene el  
convenio con AVENT, quien apoya con 
insumos para la sala de lactancia 
Banesco, lo que permite armonizar la 
vida laboral y familiar de las 
colaboradoras. 

Voluntari
o 

Cámara Americana de 
Comercio e Industrias 
de Panamá 
(AMCHAM) 

Participación en las 
diversas actividades de 
AMCHAM. 

Membresí
a 

1.600,00 2015 Promover prácticas de  
negocio sostenibles entre y con 
empresas miembros de  
AmCham. 

Miembro de AMCHAM. En el periodo 
2019 se participó como parte de la JD y 
liderando el Comité de Sostenibilidad. 

Voluntari
o 

Federación 
Latinoamericana de 
Bancos (FELABAN) 

Participación en la 
Asamblea  
General y en diversas 
iniciativas de la 
Federación. 

Membresí
a 

N/A 2010 Agrupa a más de 623 bancos  
y entidades financieras de  
América Latina para fomentar y 
facilitar el contacto, el  
entendimiento. 

Miembro activo de la Federación. Voluntari
o 

Fundación para la 
Promoción de la 
Excelencia Educativa 

Concurso Nacional para la 
Excelencia Educativa. 

Convenio 140.000,0
0 

2017 Es una iniciativa que busca  
crear una educación de  
calidad, resaltando la  
excelencia educativa en las  
escuelas, fomentar la cultura  
de evaluación y mejorar el  
desempeño de los docentes. 

Aliados buscando con ello  
crear condiciones para el mejoramiento 
continuo de la  
educación pública. 

Voluntari
o 
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Aliado Iniciativas 
Concept

o 

Valor 
Monetari

o 2020 
Inicio ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos juntos? 

Carácte
r 

Mitradel/PNUD SÍGénero Panamá. Iniciativa N/A 2018 Sello de Igualdad con el fin de 
promover el ingreso de más mujeres 
en el mercado  
laboral y mejorar la calidad de su 
empleo, con herramientas que 
contribuyan al cierre de brechas de 
género, en las empresas e 
instituciones. 

Certificación con el Sello categoría Oro, 
reconocimiento  
que se recibió en junio 2019 y que se 
mantiene vigente. 

Voluntari
o 

ONU Mujeres/Pacto 
Mundial 

Principios de 
Empoderamiento  
de la Mujer WEP's. 

Pacto N/A 2018 Iniciativa que propone la  
creación de oportunidades  
de desarrollo para las mujeres 
dentro de las empresas públicas y 
privadas, su participación en el 
liderazgo y la toma de decisiones. 

Miembro activo. Voluntari
o 

Naciones Unidas, ONU Pacto Mundial de las 
Naciones  
Unidas. 

Pacto N/A 2017 Iniciativa que busca la  
implementación de 10  
principios en materia de DDHH, 
prácticas laborales,  
medio ambiente y anticorrupción, 
derivados de declaraciones de 
Naciones Unidas, que gozan de 
consenso universal. 

Se incorporaron los Diez Principios del 
Pacto Mundial de  
Naciones Unidas y se informa  
anualmente el progreso a través del 
Informe de Sostenibilidad. 

Voluntari
o 

Patronato del Teatro 
Nacional 

Benefactores del Teatro 
Nacional. 

Convenio 50.000,0
0 

2019 Administra, custodia, protege  
conserva el Teatro Nacional. 

Miembro activo de la Junta Directiva. Voluntari
o 
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Aliado Iniciativas Concepto 
Valor 

Monetari
o 2020 

Inici
o 

¿Qué hacen? ¿Qué hacemos juntos? 
Carácte

r 

PNUD/Ministerio de 
Cultura 

Red de Orquestas y Coros 
Juveniles e Infantiles de 
Panamá (La Red) 

Convenio 50.000,0
0 

2017 Iniciativa está liderada por el 
Ministerio de Cultura, con el apoyo 
del Programa para el Desarrollo de 
las Naciones Unidas (PNUD), cuyo fin 
es el de propiciar oportunidades de 
aprendizaje musical clásico, para 
aquellos niños y jóvenes que están 
en barrios populares; procurando el 
trabajo en equipo y generando una 
cultura de paz. 

Se promueven acciones para  
fortalecer y brindar estrategias de 
sostenibilidad. 

Voluntari
o 

SumaRSE Miembros activos. Membresí
a 

5.000,00 2014 Facilitar la incorporación de la 
responsabilidad social y los principios 
del Pacto Global entre sus miembros 
para la construcción de una sociedad 
más justa y sostenible. 

Se suman esfuerzos para lograr un 
impacto colectivo que haga 
más sostenible el desarrollo de 
Panamá. 

Voluntari
o 

Programa de las 
Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente 
(UNEP FI) 

Iniciativa financiera de 
ONU  
Medio Ambiente. 

Pacto % anual 
sobre 

utilidades 

2018 UNEP FI es una alianza entre ONU 
Medio Ambiente y el sector 
financiero global, con los objetivos 
de involucrar al sector financiero en 
la transición hacia un desarrollo 
sostenible. Una red de más de 200 
instituciones financieras, entre 
bancos, aseguradoras e inversores, 
de 51 países. 

Adheridos a la red UNEP FI, el 8 de 
agosto de 2018. Se ratifica el 
compromiso con la sostenibilidad para 
ampliar y compartir conocimientos y 
experiencias entre los distintos actores, 
segmentos e instituciones del sector. 
Firmantes de los Principios de la Banca 
Responsable (2019). 

Voluntari
o 
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Aliado Iniciativas 
Concept

o 

Valor 
Monetari

o 2020 
Inicio ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos juntos? 

Carácte
r 

Fundación para el 
Desarrollo Integral de 
la Mujer y la Familia 
(FUNDADER) 

Socios sociales del 
Programa  
Emprendedores Banesco. 

Convenio 30.000,00 2016 ONG que busca contribuir al 
desarrollo humano de la población 
vulnerable,  
mediante la ejecución de programas 
y proyectos de formación integral y 
valores, que brinde conocimientos,  
habilidades para la vida y 
oportunidades para enfrentar las 
desigualdades sociales, el 
fortalecimiento de la unidad familiar 
y el desarrollo del país. 

Aliados y brazo ejecutor para facilitar el 
programa Emprendedores Banesco en 
todo el territorio panameño, 
estableciendo el contacto directo con los 
beneficiarios del programa y 
organizaciones comunitarias de base. 

Voluntari
o 

Fundación Solidaridad 
y Desarrollo de 
Panamá (FUSODEP) 

Socios sociales del 
Programa  
Emprendedores Banesco. 

Convenio 30.000,00 2016 Trabaja para llevar oportunidades y 
soluciones humanas y solidarias a  
poblaciones vulnerables de  
la provincia de Veraguas y la  
comarca Ngäbe-Buglé. 

Aliados y brazo ejecutor para 
facilitar el programa Emprendedores 
Banesco en todo el territorio panameño, 
estableciendo el contacto directo con los 
beneficiarios del programa y 
organizaciones comunitarias de base. 

Voluntari
o 

Instituto Universitario 
de Gerencia y 
Tecnología (IUGT) 

Socios sociales del 
Programa  
Emprendedores Banesco. 

Convenio 360.000,0
0 

2015 Centro de adiestramiento de 
educación de extensión con 
programas de actualización y 
capacitación para empresas y 
comunidades. 

 
Aliados y brazo ejecutor para facilitar el 
programa Emprendedores Banesco en 
todo el territorio panameño, 
estableciendo el contacto directo con los 
beneficiarios del programa y 
organizaciones comunitarias de base. 

Voluntari
o 
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Aliado Iniciativas 
Concept

o 

Valor 
Monetari

o 2020 

Inici
o 

¿Qué hacen? ¿Qué hacemos juntos? 
Carácte

r 

Ministerio de 
Desarrollo Social  
(MIDES) 

Formación para familias y  
personas de los 
programas de  
asistencia social. 

Convenio N/A 2019 Impulsar el desarrollo humano, por 
vía de la participación y promoción 
de la equidad, así como la 
organización, administración, 
coordinación de políticas y planes, 
programas y acciones tendientes al 
fortalecimiento  
de la familia y la comunidad, y al 
logro de la integración social y la 
reducción de la pobreza. 

Promoviendo el ODS 17, en el 2019 se 
firmó convenio de cooperación a tres 
años con el MIDES, que permitirá el 
apoyo a mil personas (anualmente), que 
serán formadas a través del programa 
Emprendedores Banesco. 

Voluntari
o 

Deutsche Investitions 
und 
Entwicklungsgesellscha
ft (DEG) 

Implementación del SGAS. Iniciativa N/A 2018 La DEG busca promover el desarrollo 
del sector privado en países en 
desarrollo y en transición, para lograr  
el crecimiento sostenible y mejorar 
en forma duradera la vida de las 
personas. 

Producto de esta relación comercial se 
crea el Sistema de Gestión Ambiental y 
Social (SGAS), cuya implementación se 
dio a partir del 2019. 

Voluntari
o 

 
 



 

64 
 

Alianzas Banesco Banco Múltiple (República Dominicana) 
 

 
 
Respecto a Banesco Seguros, S.A., la actividad en materia de RSE es muy incipiente, por lo que 
se espera desarrollar alianzas en este sentido en los próximos años. En cuanto a las acciones de 
asociación o patrocinio, se puede mencionar:  
 

Concepto 2020  

APADEA 11,280.00 
 
*Cifra en Dólares Americanos. 

 

9.2 SUBCONTRATACIÓN Y PROVEEDORES 

El año 2020 fue un año lleno de grandes retos para la organización producto 
del COVID-19, incluyendo la cadena de suministros. Fue importante diligenciar de 
forma efectiva el relacionamiento con los proveedores.  

Se tomaron algunas medidas que permitieran contar con un abastecimiento 
seguro, en función de la nueva situación. Algunas de estas acciones incluyeron:  

● Nuevos protocolos y comunicaciones en torno a la bioseguridad para la 
entrega de mercancías y facturas.  

● Ajuste en el proceso interno para la recepción de bienes y servicios, para evitar 
afectaciones en la operativa de la organización. 

● Relacionamiento estrecho con los proveedores a través de una comunicación 
efectiva con el uso de diferentes canales.  

● Identificación oportuna por el cierre inminente de algunos proveedores y 
selección alterna para mantener activos los servicios necesarios (se cuenta con 
proveedores que se consideran socios estratégicos del negocio, por lo que no 
se registraron impactos por desabastecimiento o incumplimiento de los 
servicios).  

● Captación de ahorros en términos de negociaciones, dado el fenómeno 
económico mundial, lo cual permitió que la oferta de costos mejorara en 
muchos de los servicios, a fin de mantener competitividad en el mercado. 

9.2.1 Inclusión en la política de compras de cuestiones sociales, de igualdad de género y 
ambientales 
Entre los criterios establecidos en las relaciones con los proveedores se incluyen la firma 

de un contrato marco de servicios y confidencialidad, cumplimiento de póliza 
responsabilidad civil y pago del seguro social a sus colaboradores. La Política 
de Compras del Grupo obliga explícitamente a los proveedores a cumplir con 
criterios ambientales, sociales y de Derechos Humanos. 
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Por otro lado, cabe destacar que el 71% de los proveedores de Banesco 
(Panamá), S.A. son locales. Respecto de las sociedades de Banesco Banco Múltiple 
(República Dominicana) el 90% aproximadamente son locales y en Banesco Seguros 
Panamá representan un 99%.  

9.2.2 Consideraciones en las relaciones con proveedores y subcontratistas de su responsabilidad 
social y ambiental 

Los proveedores deben tener el conocimiento y cumplimiento de los valores, 
principios y comportamientos establecidos en el Código de Ética y Conducta. En las 
relaciones con ellos, se estima profundizar en la promoción de una cultura de la 
sostenibilidad que considere la responsabilidad social en los procesos de contratación 
y compra. De allí que como parte de los criterios para seleccionar y evaluar a los 
proveedores están los relativos a los derechos humanos fundamentales, el desarrollo 
de buenas prácticas ambientales y derechos del trabajador, con énfasis en la 
erradicación del trabajo infantil, la no discriminación, el respeto a la negociación 
colectiva y el rechazo al trabajo forzoso o realizado bajo coacción.  

El Grupo espera que los proveedores minimicen los impactos ambientales 
asociados a los productos y servicios que suministran, tomando medidas que permitan 
que se: 

● Manipule adecuadamente los desechos peligrosos y no peligrosos. 
● Almacene todo material, desecho o sustancia corrosiva, irritante, tóxica, 

inflamable o combustible, en un sitio adecuado para sustancias y desechos 
peligrosos. 

● Cuenten con la capacitación idónea, en el caso de manipulación de gases 
contaminantes prohibidos por la legislación panameña. 

● Respeten la prohibición de utilizar materiales o sustancias peligrosas 
prohibidas por la ley, como cerusa de sulfato de plomo, fibra de vidrio, 
asbesto, entre otras. 

● Respeten la prohibición de transportar y almacenar pinturas, lacas, barnices, 
esmaltes, pegamentos, tintes y sus derivados con contenido de plomo en 
envases abiertos, deteriorados, inseguros, desprovistos de etiquetas, con 
indicaciones ilegibles, o en envases que estaban destinados para contener 
productos de consumo humano. 

● Respeten la prohibición de depositar cualquier desecho o sustancia peligrosa 
en el sistema de alcantarillado de las oficinas, o en cualquier otro lugar no 
autorizado por Banesco (Panamá), S.A. 

● Utilicen, cuando se requiera, escaleras portátiles en buen estado. 
● Usen arneses para efectuar trabajos en alturas superiores a 1.8 metros. 
● Cuando se tengan que realizar actividades que generen ruido, se hagan solo 

en días u horarios que no interfieran con los horarios habituales de las oficinas. 

9.2.3 Sistemas de supervisión y auditorías y resultados de las mismas 
Actualmente Banesco (Panamá), S. A. no cuenta con un sistema de supervisión de 
proveedores adicional del análisis inicial de riesgos sociales y ambientales, aunque se 
espera su inclusión dentro de la estrategia y política de compras, y que se utilizará como 
marco de actuación para el resto de sociedades del Grupo. 
 
Como parte de este proceso para el período 2021 y como seguimiento de las siguientes 
fases de la centralización de Procura, se implementarán las evaluaciones al top 10 de 
proveedores por categoría. Se tiene contemplada la inclusión sobre cuestiones sociales, 
ambientales y de igualdad de género. 



 

66 
 

 
Banesco Panamá (banca) 
 

Conceptos 
201
8 

201
9 

202
0 

Nº total de proveedores 864 637 677 

Total proveedores auditados 0 0 0 

Proveedores que han superado la 
auditoría    

% de Proveedores auditados sobre total 0% 0% 0% 

% de Proveedores que superan la 
auditoría 0% 0% 0% 

 
Banesco Seguros Panamá 
 

Conceptos 
202
0 

Nº total de proveedores 416 

Total proveedores auditados 45 

Proveedores que han superado la 
auditoría 5 

% de Proveedores auditados sobre 
total 11% 

% de Proveedores que superan la 
auditoría 11% 

 
Banesco Banco Múltiple (RD) 

 

Conceptos 2020 

Nº total de proveedores 740 

Total proveedores auditados 0 

Proveedores que han superado la 

auditoría 0 

% de Proveedores auditados sobre total 0% 

% de Proveedores que superan la 

auditoría 0% 

 
 

9.3 CONSUMIDORES 

9.3.1 Medidas para la salud y la seguridad de los consumidores 
Por la actividad que desarrolla el Grupo, no se considera un asunto especialmente 
material. No obstante, permanentemente se evalúan las condiciones de salud y 
seguridad de las oficinas y sucursales para corregir, prevenir y evitar cualquier peligro 
no intencionado para la salud y la seguridad de clientes y colaboradores. 
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En Banesco Panamá (banca) se tienen identificados algunos procesos, entre los que se 
pueden destacar: 

● Emergencias médicas y de evacuación. Por ejemplo: caídas accidentales de 
clientes dentro de las sucursales, incendio generado en cafeterías o cuarto de 
data, etc. Para este tipo de situaciones se gestiona la capacitación de los 
colaboradores (brigadistas).   

● Etiquetado de productos utilizados dentro de las instalaciones. Deben estar 
rotulados con la inclusión de una tabla de identificación de químicos que indique 
según su color (rojo, amarillo, azul y blanco) el tipo de riesgo que representan 
(inflamabilidad, reactividad o riesgo específico). 

  

Con relación a la temática de seguridad alimentaria y prácticas de bioseguridad, 
debido a la contingencia ocasionada por el COVID-19, se eliminó el servicio de café 
dentro de las sucursales, ya que fue tipificado como un riesgo (que el cliente se quite 
la mascarilla mientras recibe la atención del personal de plataforma). Y como medida 
de gestión del personal de Banesco se establecieron turnos rotativos para el uso de las 
cafeterías, acompañados de una campaña visual con magnetos, para recordar las 
pautas a seguir al momento de consumir los alimentos. 

En torno a la seguridad física, en el mes de diciembre se recibió una inspección de 
seguridad bancaria de la Superintendencia de Bancos de Panamá. Los comentarios 
finales estuvieron basados en que “no se observaron excepciones a la aplicación del 
Acuerdo 1-2007, en cuanto a los mecanismos, normas y procedimientos que el banco 
tiene establecidos en estas instalaciones para garantizar la seguridad y protección de 
sus clientes, colaboradores, público y patrimonio”. Se reforzó la comunicación interna 
y externa relacionada con seguridad de la información y prevención de fraudes. 

En el caso de Banesco Banco Múltiple (RD), durante el 2020 se incrementó la 
comunicación acerca del Phishing, a través de campañas cuyo objetivo fue el potenciar 
el nivel de concienciación de clientes y relacionados para evitar que fuesen víctimas 
de este tipo de ingeniería social. Desde el plano de la salud y bajo la coyuntura del 
COVID-19, Banesco Seguros Panamá estableció la implementación de controles tales 
como la colocación de rótulos o señalización relativa a la bioseguridad, medidores de 
temperatura, logística para el manejo de capacidad (limitada) para la atención 
presencial del público general, todo esto gestionado a través de un Comité COVID-19.  
Se desarrollaron campañas comunicacionales para clientes, corredores y 
colaboradores sobre las medidas de prevención y la importancia de cumplir con las 
disposiciones de la Ley. 

9.3.2 Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de estas 

El Grupo realiza esfuerzos por planificar, diseñar y desarrollar productos 
financieros y de seguros de forma responsable. En este sentido la atención de 
reclamaciones y requerimientos es fundamental para verificar su implementación 
adecuada, además de ser una retroalimentación para la mejora de los procesos. A nivel 
Banesco Panamá (Banca), se cuenta con una Política de “Gestionar reclamos y 
requerimientos de clientes”. 
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El modelo de administración de casos busca lograr una gestión completa de casos de 
clientes a través de los canales de contacto, permitiendo un mayor manejo, medición 
y control de los procesos actuales de respuesta al cliente, orientándolos a maximizar 
la resolución de casos en primer contacto, reducir tiempos de respuesta y disminuir la 
cantidad de reclamos. 
 
La habilitación del modelo se realiza a través de la herramienta de gestión de casos 
que permite el ingreso y registro de cada interacción del cliente desde los diferentes 
canales de contacto, algunos de los casos serán de resolución y cierre inmediato 
(consultas y quejas) y otros serán de escalamiento (solicitudes y reclamos). Adicional, 
a través de esta herramienta se puede consultar el historial de servicio, dar 
seguimiento y ver la trazabilidad de casos desde cualquier canal de contacto, desde la 
solicitud hasta la respuesta. 

 
Por su parte, Banesco Seguros Panamá cuenta con la figura del oficial de gestión de 
quejas y controversias, regulado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de 
Panamá, el cual tiene como principal objetivo atender todas las quejas emanadas por 
parte de clientes o afectados. La mayoría de las quejas se dieron en el segmento de 
seguros de autos. 
 

Quejas y 
Reclamaciones 

Recibidas 
2020 

Gestionadas 
2020 

Periodo medio de 
resolución 2020 (días) 

Quejas 1,00 1,00 30,00 

Reclamaciones 6,00 6,00 24,00 

 
 

Banesco Banco Múltiple (RD) cuenta con sistema de reclamación que están a disposición de los 
clientes. Entre ellos podemos mencionar:  

● AT (Centro de Atención al Cliente): canal de contacto, a través del cual el cliente tiene la 
facilidad de gestionar sus productos vía telefónica, incluyendo los reclamos.  

● Banesco.com.do: página web en la cual los clientes tienen a disposición una sección para 
autogestionar sus reclamos por esta vía. 

● Ticketdesk: herramienta interna utilizada para registrar las reclamaciones de los 
clientes. 

● Freshdesk:  herramienta de uso interno que permite recibir y llevar control de las quejas 
o reclamos de los clientes, a través de las redes sociales y correo electrónico. 

 
En el 2020 se recibieron 3,919 reclamaciones. 
 

Quejas y 
Reclamaciones 

Recibidas 
2020 

Gestionadas 2020 
Periodo medio 
de resolución 

2020 (Días) 

Quejas 785 785 N/A 

Reclamaciones 3.919 3.919 N/A 

 
 

Durante el 2020, Banesco Panamá (banca) recibió 779 quejas y 5,619 reclamaciones donde el 
90% corresponde a tarjetas de crédito, tarjetas de débito y cuentas de ahorro. El mayor 
porcentaje de los reclamos está relacionado con desacuerdos con cargo de anualidad/ 
membresía, investigación de transacciones de tarjetas fraudulentas en tránsito, transferencias 
no reconocidas, y desacuerdos en cargos aplicados.  
 



 

69 
 

Quejas y 
Reclamaciones 

Recibidas 
2020 

Gestionadas 
2020 

Periodo medio de 
resolución 2020 (Días) 

Quejas 779 779 0,92 

Tarjeta de Crédito 301 100% 0,95 

Cuenta de Ahorros 190 100% 0,05 

Tarjeta de débito 61 100% 0,16 

Banca en Línea 38 100% 1,02 

Información General 38 100% 3,84 

Préstamo de Auto 28 100% 0,25 

Transferencias 
Internacionales 27 100% 0,22 

Préstamo Personal 26 100% 3,11 

Hipotecas 23 100% 1,13 

Cuenta Corriente 22 100% 0,36 

PrestaCard 14 100% 2,74 

Depósito a Plazo Fijo 4 100% 0,00 

Transferencias Locales 4 100% 0,00 

Préstamo Prendario 2 100% 0,00 

IVR 1 100% 0,00 

Reclamaciones 5.619 5.535 12,31 

Tarjeta de débito 2.646,00 98% 29,20 

Tarjeta de Crédito 1891 99% 13,41 

Cuenta de Ahorros 456 98% 8,20 

Préstamo Personal 165 98% 10,12 

PrestaCard 106 98% 6,86 

Cuenta Corriente 100 99% 5,05 

Banca en Línea 75 100% 3,90 

Hipotecas 74 93% 10,02 

Puntos de Venta (POS) 45 98% 7,56 

Movil Pay 28 100% 6,78 

Préstamo de Auto 18 94% 8,58 

Depósito a Plazo Fijo 10 90% 3,40 

Préstamo Comercial 5 80% 47,00 

 
Cabe señalar que “Experiencia del cliente” fue un pilar fundamental durante el 2020, por lo que 
se trabajó en la creación de una cultura enfocada en el cliente en todas las capas de la 
organización. Para las áreas de atención al cliente (sucursales, contact center y videobanking), 
se desarrollaron las siguientes iniciativas:  

● Capacitaciones e inducción de "Despertando el Servir". 
● Levantamiento y ejecución de protocolos de atención y reclamos para cada 

miembro del front.  
● Auditorías de calidad para garantizar la ejecución de los protocolos de 

atención. Adicional, se rediseñaron las plantillas de gestión de calidad del 
Centro de Atención al Cliente.  

● Se reactivaron y fortalecieron las evaluaciones de calidad de los servicios 
gestionados a través de la herramienta de SARA.  

● Aplicación y recolección de voz del cliente a través de encuestas de 
satisfacción y NPS de todos los canales. Se rediseñaron todas las encuestas 
disponibles a los clientes para garantizar la recolección unificada de la 
información.  

● Retroalimentación a las áreas front y monitoreo continúo de la experiencia de 
los clientes en sucursal.  
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● Seguimiento a la gestión de recuperación de experiencia en caso de clientes 
insatisfechos. 

 
En las áreas operativas y administrativas, se realizó un acompañamiento a través 
de diferentes iniciativas a nivel organizacional para garantizar la creación de 
soluciones, servicios y productos enfocados en las necesidades de los clientes. 
Algunos de los proyectos e iniciativas fueron:  

● Despertando el Servir para áreas que brindan servicio interno.  
● Acompañamiento en el proyecto “Nuevo modelo de sucursales”.  
● Cruce de arquetipos cualitativos con data cuantitativa.  
● Nueva Banca en línea y Banca móvil.  
● Nuevo modelo de atención “Contact center”. 

 
Para canalizar y dar seguimiento a sus solicitudes, consultas o reclamos, los clientes 
disponen de los siguientes canales:  

✔ Sucursales  

✔ Centro de llamadas o call center 800-1300  

✔ WhatsApp +507 282-2662  

✔ Web Chat  

✔ Redes Sociales  

✔ Correo electrónico 
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9.4 INFORMACIÓN FISCAL 

9.4.1 Beneficios obtenidos país por país e impuestos sobre beneficios pagados 
 

En la siguiente tabla se muestran los beneficios antes de impuestos desglosados por país 
a nivel Grupo, así como el gasto por impuesto de sociedades devengado (en miles de 
euros): 
 

 
País 

Miles de euros 

Gasto por impuesto 
de Sociedades 

Beneficio antes de impuestos 

Panamá (1.637) 3.475 

República 
Dominicana 

339 1.201 

Curazao - 1.636 

España* 177 161 

Otros 753 3 

 (*) Incluye ajustes de consolidación 

 
A continuación, se detallan los impuestos sobre beneficios pagados en 2019 de todo el 
Grupo BHL: 

Impuesto sobre beneficio (Pagado en  2020 - No devengado) -TODO EL GRUPO 

R. Dominicana (Saldo en Pesos Dominicanos) 12.998.206,34 DOP 

Panamá (Saldo en Balboas) 2.274.609,46 PAB 

Venezuela (Saldo en Bolívar Soberano) 62.384.722.875,04 VES 

 
 

9.4.2 Subvenciones públicas recibidas 
 

En 2020, el Grupo no ha recibido subvenciones públicas.  
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10 ÍNDICE DE CONTENIDOS REQUERIDOS POR LA LEY 11/2018 Y LOS ESTÁNDARES GRI 

Requisito Ley 11/18 Estándar GRI de referencia 
Número de 

página 

INFORMACIÓN GENERAL     

Modelo de negocio     

Breve descripción del modelo de negocio del grupo 
(incluyendo su entorno empresarial, su organización y 
estructura) 

102-1 Nombre de la organización 
102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 
102-5 Propiedad y forma jurídica 
102-7 Tamaño de la organización 
102-18 Estructura de gobernanza 
102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y 
sus comités 
102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno 
102-45 Entidades incluidas en los estados financieros 
consolidados 

Págs. 3-5 
  

Presencia geográfica 
102-3 Ubicación de la sede 
102-4 Ubicación de las operaciones 
102-6 Mercados servidos 

Págs. 5-6 
 

Objetivos y estrategias de la organización 

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de 
la toma de decisiones (visión y estrategia relativas a la 
gestión de los impactos económicos, sociales y 
ambientales) 
102-26 Función del máximo órgano de gobierno en la 
selección de objetivos, valores y estrategia 

Pág. 6 

Principales factores y tendencias que pueden afectar a su 
futura evolución 

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades Págs. 6-9 

Políticas de la compañía     

Una descripción de las políticas que aplica el grupo respecto a 
dichas cuestiones [cuestiones medioambientales y sociales, al 
respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la 
corrupción y el soborno, así como relativas al personal, 
incluidas las medidas que, en su caso, se hayan adoptado 
para favorecer el principio de igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, la no discriminación 
e inclusión de las personas con discapacidad y la accesibilidad 
universal] 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

Págs. 17-51 

Gestión de riesgos     

Los principales riesgos relacionados con esas cuestiones 
[cuestiones medioambientales y sociales, al respeto de los 
derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el 
soborno, así como relativas al personal, incluidas las medidas 
que, en su caso, se hayan adoptado para favorecer el 
principio de igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres, la no discriminación e inclusión de las 
personas con discapacidad y la accesibilidad universal] 

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades 
102-29 Identificación y gestión de impactos 
económicos, ambientales y sociales 
102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo 
102-31 Evaluación de temas económicos, ambientales 
y sociales 

Págs. 10-14 
 
 

Otros     

Mención en el informe al marco de reporting nacional, 
europeo o internacional utilizado para la selección de 
indicadores clave de resultados no financieros incluidos en 
cada uno de los apartados 

102-54 Declaración de elaboración del informe de 
conformidad con los estándares GRI 

 Págs. 14-15 

1. CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES     

Información general detallada     

Sobre efectos actuales y previsibles de las actividades de la 
empresa en el medio ambiente y en su caso, la salud y la 
seguridad 

103: Enfoque de Gestión  Págs. 19-21 

Sobre los procedimientos de evaluación o certificación 
ambiental 

103: Enfoque de Gestión  Pág. 20 

Sobre los recursos dedicados a la prevención de riesgos 
ambientales 

103: Enfoque de Gestión 
 Pág. 23 
 

Sobre la aplicación del principio de precaución 102-11 Principio o enfoque de precaución  Pág. 20 

Sobre la cantidad de provisiones y garantías para riesgos 
ambientales 

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa 
ambiental 

 Pág. 23 

Contaminación     
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Medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones de 
carbono que afectan gravemente el medio ambiente (incluye 
también ruido y contaminación lumínica) 

305-6 Emisiones de sustancias que agotan la capa de 
ozono (SAO) 
305-7 Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de azufre 
(SOX) y otras emisiones significativas al aire 
306-1 Vertido de aguas en función de su calidad y 
destino 
306-3 Derrames significativos 
306-5 Cuerpos de agua afectados por vertidos de agua 
y/o escorrentías 

 Pág. 19-20 

Economía circular y prevención y gestión de residuos     

Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras formas 
de recuperación y eliminación de desechos 

301-2 Insumos reciclados 
301-3 Productos reutilizados y materiales de envasado 
306-2 Residuos por tipo y método de eliminación 

Págs. 24-26 
 
 

Acciones para combatir el desperdicio de alimentos 103: Enfoque de Gestión Pág. 26 

Uso sostenible de los recursos     

Consumo de agua y el suministro de agua de acuerdo con las 
limitaciones locales 

303-1 Extracción de agua por fuente 
303-2 Fuentes de agua significativamente afectadas 
por la extracción de agua 
303-3 Agua reciclada y reutilizada 

Pág. 26 

Consumo de materias primas y medidas adoptadas para 
mejorar la eficiencia de su uso 

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen Pág. 26-28 

Consumo, directo e indirecto, de energía 302-1 Consumo energético dentro de la organización Págs. 28-29 

Medidas tomadas para mejorar la eficiencia energética  
302-4 Reducción del consumo energético 
302-5 Reducción de los requerimientos energéticos de 
productos y servicios 

Págs. 29 
 

Uso de energías renovables 302-1 Consumo energético dentro de la organización Pág. 29 

Cambio climático     

Elementos importantes de las emisiones de gases de efecto 
invernadero generados como resultado de las actividades de 
la empresa, incluido el uso de los bienes y servicios que 
produce 

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 
305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía 
(alcance 2) 305- 3 Otras emisiones indirectas de GEI 
(alcance 3) 

Pág. 29-30 

Medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del 
cambio climático 

201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y  
oportunidades derivados del cambio climático 

Pág. 29-30 

Metas de reducción establecidas voluntariamente a medio y 
largo plazo para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y los medios implementados para tal fin. 

305-5 Reducción de las emisiones de GEI Pág. 29-30 

Protección de la biodiversidad     

Medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad 103: Enfoque de Gestión Pág. 30 

Impactos causados por las actividades u operaciones en áreas 
protegidas 

304-1: Centros de operaciones en propiedad, 
arrendados o gestionados ubicados dentro de o junto a 
áreas protegidas o zonas de gran valor para la 
biodiversidad fuera de áreas protegidas. 
304-2: Impactos significativos de las actividades, los 
productos y los servicios en la biodiversidad.  
304-3: Hábitats protegidos o restaurados. 
304-4: Especies que aparecen en la Lista Roja de la 
UICN y en listados nacionales de conservación cuyos 
hábitats se encuentren en áreas afectadas por las 
operaciones.  

Pág. 30 
 

2. CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL     

Empleo     

Número total y distribución de empleados por sexo, edad, 
país y clasificación profesional 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores 
405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 

Págs. 32-35 
Número total y distribución de modalidades de contrato de 
trabajo 

Promedio anual de contratos indefinidos, de contratos 
temporales y de contratos a tiempo parcial por sexo, edad y 
clasificación profesional 

Número de despidos por sexo, edad y clasificación 
profesional;  

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación 
de personal 

Pág. 35-36 

Las remuneraciones medias y su evolución desagregados por 
sexo, edad y clasificación profesional o igual valor;  

102-35 Políticas de remuneración 
102-36 Procesos para determinar la remuneración 

Pág. 37 

Brecha salarial, la remuneración puestos de trabajo iguales o 
de media de la sociedad 

405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de 
mujeres frente a hombres 

Pág. 38 
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La remuneración media de los consejeros y directivos, 
incluyendo la retribución variable, dietas, indemnizaciones, el 
pago a los sistemas de previsión de ahorro a largo plazo y 
cualquier otra percepción desagregada por sexo 

102-38 Ratio de compensación total anual 
102-39 Ratio del incremento porcentual de la 
compensación total anual 

Pág. 37 

Implantación de políticas de desconexión laboral 103: Enfoque de Gestión Pág. 38 

Empleados con discapacidad 405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados Pág. 39 

Organización del trabajo     

Organización del tiempo de trabajo 103: Enfoque de Gestión Pág. 39 

Número de horas de absentismo 

403-2 Tipos de accidentes y tasa de frecuencia de 
accidentes, enfermedades profesionales, días 
perdidos, absentismo y número de muertes por 
accidente laboral o enfermedad profesional 

Pág. 39-40 

Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y 
fomentar el ejercicio corresponsable de estos por parte de 
ambos progenitores 

 401-3 Permiso parental Pág. 40 

Salud y seguridad     

Condiciones de salud y seguridad en el trabajo 

403-1 Representación de los trabajadores en comités 
formales trabajador-empresa de salud y seguridad 
403-3 Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de 
enfermedades relacionadas con su actividad 

Págs. 41-44 

Accidentes de trabajo, en particular su frecuencia y gravedad 
por sexo 

403-2 Tipos de accidentes y tasa de frecuencia de 
accidentes, enfermedades profesionales, días 
perdidos, absentismo y número de muertes por 
accidente laboral o enfermedad profesional 

Págs. 44-45 

Enfermedades profesionales por sexo 

403-2 Tipos de accidentes y tasa de frecuencia de 
accidentes, enfermedades profesionales, días 
perdidos, absentismo y número de muertes por 
accidente laboral o enfermedad profesional 

Págs. 44-45 

Relaciones sociales     

Organización del diálogo social, incluidos procedimientos 
para informar y consultar al personal y negociar con ellos 

402-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios 
operacionales 
403-1 Representación de los trabajadores en comités 
formales trabajador-empresa de salud y seguridad 

Pág. 45 

Porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo 
por país 

102-41 Acuerdos de negociación colectiva Pág. 45 

Balance de los convenios colectivos, particularmente en el 
campo de la salud y la seguridad en el trabajo 

403-4 Temas de salud y seguridad tratados en 
acuerdos formales con sindicatos 

Pág. 45 

Formación     

Políticas implementadas en el campo de la formación 
404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los 
empleados y programas de ayuda a la transición 

Pág. 46 

Cantidad total de horas de formación por categorías 
profesionales. 

404-1 Media de horas de formación al año por 
empleado 

Pág. 46 

Accesibilidad     

Accesibilidad universal de las personas con discapacidad 405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados Págs. 46 

Igualdad     

Medidas adoptadas para promover la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres 

103: Enfoque de Gestión 
405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 

Págs. 46-47 

Planes de igualdad (Capítulo III de la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres), medidas adoptadas para promover el empleo, 
protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo; 
Integración y la accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad 

103: Enfoque de Gestión 
405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 

Págs. 46-47 

Política contra todo tipo de discriminación y, en su caso, de 
gestión de la diversidad 

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas 
emprendidas 

Págs. 46-47 

3. INFORMACIÓN SOBRE EL RESPETO DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 

    

Aplicación de procedimientos de diligencia debida en materia 
de derechos humanos 

102-16 Valores, principios, Estándares y normas de 
conducta 
102-17 Mecanismos de asesoramiento y 
preocupaciones éticas 
412-2 Formación de empleados en políticas o 
procedimientos sobre derechos humanos 

 
 
Págs. 47-49 
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Prevención de los riesgos de vulneración de derechos 
humanos y, en su caso, medidas para mitigar, gestionar y 
reparar posibles abusos cometidos 

412-1 Operaciones sometidas a revisiones o 
evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos 
412-3 Acuerdos y contratos de inversión significativos 
con cláusulas sobre derechos humanos o sometidos a 
evaluación de derechos humanos 

Págs. 47-49 

Denuncias por casos de vulneración de derechos humanos 

102-17 Mecanismos de asesoramiento y 
preocupaciones éticas 
406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas 
emprendidas 
419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los 
ámbitos social y económico 
411-1 Casos de violaciones de los derechos de los 
pueblos indígenas 

Pág. 49 
 
 

Promoción y cumplimiento de las disposiciones de los 
convenios fundamentales de la OIT relacionadas con el 
respeto por la libertad de asociación y el derecho a la 
negociación colectiva 

407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la 
libertad de asociación y negociación colectiva podría 
estar en riesgo 
408-1 Operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de casos de trabajo infantil 
409-1 Operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de casos de u obligatorio 

 
Págs. 47-49 

Eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación 

Eliminación del trabajo forzoso u obligatorio 

Abolición efectiva del trabajo infantil 

4. INFORMACIÓN RELATIVA A LA LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO 

    

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno 

102-16 Valores, principios, Estándares y normas de 
conducta 
102-17 Mecanismos de asesoramiento y 
preocupaciones éticas 
205-1 Operaciones evaluadas para riesgos 
relacionados con la corrupción 
205-2 Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción 
205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas 
tomadas 

Págs. 49-50 

Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales 

102-16 Valores, principios, Estándares y normas de 
conducta 
102-17 Mecanismos de asesoramiento y 
preocupaciones éticas 

Págs. 50-51 
 

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro 102-13 Afiliación a asociaciones Págs. 52-54 

5. INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD     

Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible     

Impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y el 
desarrollo local 

202-2 Proporción de altos ejecutivos contratados de la 
comunidad local 
204-1 Proporción de gasto en proveedores locales 

Págs. 54-55 

Impacto de la actividad de la sociedad en las poblaciones 
locales y en el territorio 

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios 
apoyados 
413-1 Operaciones con participación de la comunidad 
local, evaluaciones de impacto y programas de 
desarrollo 
413-2 Operaciones con impactos negativos 
significativos- reales o potenciales- en la comunidades 
locales 

Págs. 54-55 

Relaciones mantenidas con los actores de las comunidades 
locales y las modalidades del diálogo con estos 

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de 
interés 
413-1 Operaciones con participación de la comunidad 
local, evaluaciones de impacto y programas de 
desarrollo 

Págs. 56-57 

Acciones de asociación o patrocinio 102-12 Iniciativas externas  Págs. 57-64 

Subcontratación y proveedores     

Inclusión en la política de compras de cuestiones sociales, de 
igualdad de género y ambientales 

102-9 Cadena de suministro Págs. 64-66 

Consideración en las relaciones con proveedores y 
subcontratistas de su responsabilidad social y ambiental 

308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de 
evaluación y selección de acuerdo con los criterios 
ambientales 
414-1: Nuevos proveedores que han pasado filtros de 
selección de acuerdo con los criterios sociales.  

Págs. 64-66 
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Sistemas de supervisión y auditorías y resultados de las 
mismas 

308-2 Impactos ambientales negativos en la cadena de 
suministro y medidas tomadas 
414-2: Impactos sociales negativos en la cadena de 
suministro y medidas tomadas.  

Págs. 65-66 
 

Consumidores     

Medidas para la salud y la seguridad de los consumidores 

416-1 Evaluación de los impactos en la salud y 
seguridad de las categorías de productos o servicios 
416-2 Casos de incumplimiento relativos a los 
impactos en la salud y seguridad de las categorías de 
productos y servicios 
417-1 Requerimientos para la información y el 
etiquetado de productos y servicios 

Págs. 66-67 
 
 

Sistemas de reclamación 
102-43 Enfoque para la participación de los grupos de 
interés 

Págs. 67-70 
 
 

Quejas recibidas y resolución de las mismas 

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados 
418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a 
violaciones de la privacidad del cliente y pérdida de 
datos del cliente 

Págs. 67-70 
 

Información fiscal     

Beneficios obtenidos país por país 201-1 Valor económico directo generado y distribuido Pág. 71 

Impuestos sobre beneficios pagados 201-1 Valor económico directo generado y distribuido Pág. 71 

Subvenciones públicas recibidas 201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno Pág. 71 
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