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I.

Información del GRUPO BANCARIO

Banesco (Panamá), S.A. y sus Subsidiarias constituyen un grupo
diversificado internacionalmente con presencia significativa en el negocio
de banca al por menor, banca mayorista y administración. Adicionalmente,
brinda servicios financieros y realiza operaciones en otros sectores,
principalmente el asegurador.
El Grupo mantiene presencia y
desarrolla sus actividades en los
siguientes
países:
Panamá,
República Dominicana y Curazao.
Cuenta con una Oficina de
Representación
en
Bogotá
(Colombia).
Consolidan sus operaciones a través
de Banesco (Panamá), S.A., la cual
es propiedad de Banesco Holding
Financiero, S.L. Unipersonal, y cuyo
tenedor de acciones es la sociedad
Banesco Holding Latinoamérica,
S.A.; ambas constituidas bajo la
regulación española.
Se organizó y constituyó bajo la legislación panameña, en virtud de la
Resolución Nº 28 de fecha 17 de noviembre de 1992, emitida por la
Comisión Bancaria Nacional de la República de Panamá (actualmente,
Superintendencia de Bancos de Panamá). Esta Resolución le otorgó una
Licencia
Bancaria
Internacional
para
efectuar
exclusivamente
transacciones bancarias que se perfeccionen, consuman o surtan sus
efectos en el exterior.

Luego, el 5 de febrero de 2007, con la emisión de la Resolución Nº
009‐2007, la Superintendencia de Bancos de Panamá concedió a 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.
En fecha 24 de junio de 2013,
mediante resolución S.P.B. No.
0088‐2013, se 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.
Mantiene su domicilio social en
Marbella, Calle Aquilino de la Guardia
y Calle 47 Bella Vista, Torre Banesco,
Ciudad de Panamá, República de Panamá.
El 27 de julio de 2018, mediante Resolución SBP-0099-2018, autorizó a
Banesco, S.A. a cambiar su razón social a Banesco (Panamá), S.A., por lo
que a partir de dicha fecha inició el proceso de modificación en la
documentación del Banco.
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Conformación de Juntas Directivas del Grupo
La Junta Directiva, es el máximo instancia de Gobierno Corporativo,
responsable de la transparencia, y aplicación de las regulaciones y buenas
prácticas, así como también, de promover la solidez y seguridad el mismo,
la cual está conformada por profesionales con conocimiento en diferentes
aspectos, financieros, económico, así como también, por hombres y
mujeres con experiencia comprobada.
A continuación se detalla la conformación de las diferentes Juntas Directivas
de las empresas del Grupo.

BANESCO (Panamá), S. A.
Integrantes de la Junta Directiva

1. Miguel Ángel Marcano Presidente de la Junta Directiva
2. Juan Carlos Escotet
3. María Josefina Fernández
4. Marco Antonio Fernández
5. Francisco Javier Conto
6. Carlos Alberto Escotet Alviarez
7. Alfredo Ramírez
8. Mario Oliva
9. Emilio Durán

BANESCO SEGUROS, S. A. (Panamá)
Integrantes de la Junta Directiva

1. Miguel Ángel Marcano Presidente de la Junta Directiva
2. Carlos Alberto Escotet Alviarez
3. Juan Carlos Escotet
4. Carlos Luengo
5. Vilma Rodríguez
6. Mario Oliva

BANESCO BANCO MÚLTIPLE S. A.
(REPÚBLICA DOMINICANA)
Integrantes de la Junta Directiva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Miguel Ángel Marcano Presidente de la Junta Directiva
Juan Carlos Escotet
Roberto Despradel
María Clara Alviarez
Carmen Cristina Álvarez
Carlos Alberto Escotet Alviarez
Mario Oliva
Emilio Durán

BANESCO N.V. (CURAZAO)
Supervisory Directors

1. Carlos Alberto Escotet Alviarez
2. Diego Galavis
3. Bharat Bhojwani

Managing Directors
1.
2.
3.
4.
5.

Juan Francisco Yagüe
Susana Guzmán
Fernando Blanco
Gerrit Baas
Tanya Turner Velasco
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Estructura Accionaria del Grupo Bancario

ejercicio 2013, convirtiéndose en accionista único.

Al 31 de diciembre de 2018, Banesco (Panamá), S.A. participa de forma
directa en las siguientes sociedades:

Banesco Banco Múltiple, S.A. con domicilio social en República
Dominicana, es poseída en un 99.99% por Banesco (Panamá), S.A. Es
una institución financiera constituida el 12 de junio del 2010 bajo las
leyes de la República Dominicana, con el objeto 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.

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 ,
en todos los ramos de seguros permitidos por la legislación vigente.
Las operaciones de seguros en Panamá están reguladas por la
Superintendencia de Seguros y Reaseguros, de acuerdo con la Ley de
Seguros No. 59 de 29 de julio de 1996. Durante el ejercicio 2014,
Banesco (Panamá), S.A. incrementó su participación al 100% del capital
social de Banesco Seguros, S.A. desde el 92% que mantenía en el

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 diversos servicios financieros.

Personas Físicas

COMPAÑÍA HOLDING
COMPAÑÍA FINANCIERA OPERATIVA

BANESCO HOLDING LATINO AMÉRICA, S. A.
(ESPAÑA)
100%

BANESCO HOLDING FINANCIERO, S. A.
(ESPAÑA)

100%

100%

BANESCO (PANAMÁ), S.A.

100%
BANESCO N.V.
(CURAZAO)

OFICINA DE
REPRESENTACIÓN
COLOMBIA
COMPAÑÍA DE SEGUROS
BANESCO, S.A.
OFICINA DE REPRESENTACIÓN
(COLOMBIA)

99.9%
BANESCO SEGUROS, S.A.
(PANAMÁ)

BANESCO BANCO MÚLTIPLE, S.A.
(REPÚBLICA DOMINICANA)
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II.

Estructura de Gobierno Corporativo
del Grupo Bancario

La Asamblea de Accionistas aprueba a los integrantes que conformarán la
Junta Directiva de Banesco (Panamá), S.A. y de cada una de sus Subsidiarias.
A su vez, las Juntas Directivas del Grupo Bancario están conformadas por
integrantes con conocimiento y experiencia respecto a las operaciones y
los riesgos inherentes a las actividades financieras que realiza bancario.
Dentro de estas conformaciones contamos con participación de Directores
tanto de la tenedora de las acciones (Banesco Holding Financiero, S.L.), así
como Directores de la Casa Matriz - Banesco (Panamá), S.A.

respaldar la transparencia de la gestión, considerando la incorporación de
los Valores Corporativos, los Objetivos Estratégicos, el Código de Ética y
Conducta del Ciudadano Banesco y una clara asignación de
responsabilidades. Cuenta además con un proceso de planeación
estratégica integral equilibrado, en el cual participan Accionistas, Junta
Directiva y niveles ejecutivos.
Las instancias de Gobierno Corporativo tienen a su vez la responsabilidad
de velar por el cumplimiento de estos lineamientos, que constituyen los
pilares de un adecuado sistema de control interno conforme a la naturaleza,
complejidad y riesgos que conllevan sus actividades.

El Grupo cuenta con una Estructura de Gobierno Corporativo que garantiza
la orientación estratégica, el control efectivo de las juntas directivas y la
responsabilidad de éstas frente a terceros. Dicha
estructura integra las sanas y mejores prácticas,
basadas en la aplicación de las diferentes normativas
ACCIONISTAS
conforme lo disponen las con jurisdicciones donde
mantienen presencia. Lo que garantiza una adecuada
supervisión a nivel consolidado sobre la situación
financiera del Grupo; los riesgos que enfrenta su
Junta Directiva (CASA MATRIZ)
gestión y una adecuada cobertura de capital y liquidez.
BANESCO (PANAMÁ), S.A.
Ello se logra con lineamientos establecidos para
PANAMÁ

Consejo de Administración
BANESCO BANCO MÚLTIPLE
REPÚBLICA DOMINICANA

Junta Supervisoria
BANESCO N.V.
(CURAZAO)

Las Estructuras de Gobierno Corporativo son definidas y
aprobadas por las diferentes Juntas Directivas del
Grupo. Su integración contempla esquemas de Comités
Directivos y Ejecutivos, estableciendo líneas de reporte
hacia las mismas y a su vez, un reporte a la Casa Matriz
- Banesco (Panamá), S.A., con periodicidad trimestral,
en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el
Acuerdo No. 07-2014, emitido por la Superintendencia
de Bancos de Panamá.

Junta Directiva
BANESCO SEGUROS, S.A.
PANAMÁ
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III. Estructura de Comités y líneas
de reporte del Grupo Bancario
Banesco (Panamá), S.A., considerando las mejores prácticas internacionales
y en cumplimiento de las regulaciones vigentes, procura en todo momento
mantener un buen Gobierno Corporativo bajo estándares de ética,
transparencia, responsabilidad social y lineamientos que parten de los
Accionistas, Junta Directiva, Gerencia Superior, colaboradores, clientes,
partes relacionadas y otros grupos de interés.
La Estructura de Gobierno Corporativo es aprobada por la Junta Directiva, en
cumplimiento de la normativa aplicable a cada jurisdicción y a su vez,
mantienen líneas de reporte Directo a Banesco (Panamá), S.A. (Casa Matriz).
Junta Directiva (CASA MATRIZ)
BANESCO (PANAMÁ), S.A.

Consejo de Administración
BANESCO BANCO MÚLTIPLE
(REPÚBLICA DOMINICANA)
Junta Supervisoria
BANESCO N.V.
(CURAZAO)
Junta Directiva
BANESCO SEGUROS, S.A.
(PANAMÁ)

A.

Banesco (Panamá), S.A.

Marco Regulatorio para Banesco (Panamá), S.A. en materia de
Gobierno Corporativo:
• Decreto Ejecutivo No. 52: El Artículo No. 55 establece la obligación
para los bancos de cumplir con las normas de Gobierno Corporativo
que sean emitidas por la Superintendencia. En caso de incumplimiento,
serán sancionados de conformidad con lo establecido en dicho Decreto.
• Acuerdo No. 5-2011 de 20 de septiembre de 2011 “por medio del cual
se establecen disposiciones sobre Gobierno Corporativo” aplicable a los
bancos de Licencia General e Internacional establecidos en el Centro
Bancario de Panamá, modificado por el Acuerdo No. 5-2014. Dicha
modificación se dio respecto del numeral 7, literal d, sobre las
condiciones del Director Independiente, de dicho acuerdo.
• Acuerdo No. 7-2014 emitido el 12 de agosto de 2014 “por el cual se
establecen normas para la supervisión consolidada de grupos
bancarios”, modificado por el Acuerdo No. 2-2016 (Se adiciona el
artículo 33-A sobre la Publicación de Estados Financieros). Es aplicable
a los grupos bancarios sobre los cuales la Superintendencia de Bancos
ejerce la supervisión de origen, quienes deberán adoptar estas
disposiciones a nivel consolidado en materia de Gobierno Corporativo,
Riesgo, Auditoría e Información financiera consolidada.
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Estructura de Gobierno Corporativo
de Banesco (Panamá), S.A.
al 31 de diciembre de 2018
Junta
de Accionistas

R

Comité de ALCO
e Inversiones

COMITÉS DE CONTROL

R

Junta Directiva

R

Comités Regulatorios

R

Comité de
Nombramiento y
Remuneración

R

Comité de
Auditoría

COMITÉS DIRECTIVOS
Comité Directivo
de Crédito

Comité de
Cumplimiento,
Gobierno Corporativo
y Ética

R
R

Comité de
Riesgo

Comité de
Prevención

COMITÉ EJECUTVO
Comité Ejecutivo
Estratégico

Presidencia Ejecutiva
y Gerencia General

MESAS EJECUTVAS
Vicepresidentes
ejecutivos
y Vicepresidentes

Mesa Ejecutiva

Mesa Ejecutiva
de Eficiencia

Mesa Ejecutiva
de Negocio

Mesa Ejecutiva de
Control de Cambios
y Priorización
de Requerimientos

Mesa Ejecutiva
Portafolio

Mesa Ejecutiva
de Gobierno
de la Información

Mesa Ejecutiva de
Experiencia al Cliente
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Comité de Auditoría (Corporativo): Reporta a la Junta Directiva de
Banesco (Panamá), S.A. la gestión de auditoria de forma consolidada.

Junta Directiva (CASA MATRIZ)
BANESCO (PANAMÁ), S.A.

COMITÉ DE AUDITORÍA
BANESCO (PANAMÁ), S.A.
COMITÉ DE AUDITORÍA
BANESCO BANCO MÚLTIPLE
REPÚBLICA DOMINICANA

Consejo de Administración
BANESCO BANCO MÚLTIPLE
(REPÚBLICA DOMINICANA)

COMITÉ DE AUDITORÍA
BANESCO N.V.
CURAZAO

Junta Supervisoria
BANESCO N.V.
CURAZAO

COMITÉ DE AUDITORÍA
BANESCO SEGUROS, S.A.
PANAMÁ

Junta Directiva
BANESCO SEGUROS, S.A.
PANAMÁ

Comités Directivos (de Control): Reportan su gestión a Junta Directiva de
Banesco (Panamá), S.A., de forma periódica.
• Comité de Auditoría
• Comité de Cumplimiento, Gobierno Corporativo y Ética
• Comité de Prevención
• Comité de Riesgo.
Comités Directivos: Reportan a la Junta Directiva de Banesco (Panamá), S.A.
• Comité de Activos y Pasivos (ALCO) e Inversiones
• Comité Directivo de Crédito.
• Comité de Nombramiento y Remuneración

Comité y Mesas Ejecutivas: Reportan a la Gerencia Superior de Banesco
(Panamá), S.A.
• Comité Ejecutivo Estratégico
• Mesa Ejecutiva
• Mesa Ejecutiva de Portafolio
• Mesa Ejecutiva de Control de Cambios y Priorización de Requerimientos
• Mesa Ejecutiva de Eficiencia
• Mesa Ejecutiva de Liquidez
• Mesa Ejecutiva de Gobierno de Información
• Mesa Ejecutiva de Experiencia al Cliente
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B.

Banesco Seguros, S.A. (Panamá)

Descripción de los Comités:

Marco Regulatorio para Banesco Seguros, S.A. en aspectos Corporativo:

Comités de Control: Reportan a la Junta Directiva de Banesco Seguros, S.A.
• Comité de Auditoría
• Comité de Cumplimiento
• Comité de Riesgo.

Mediante Acuerdo No. 02 de 21 de junio de 2016, se establecen
disposiciones generales sobre Gobierno Corporativo para las entidades
aseguradoras y reaseguradoras en la República de Panamá. Al 31 de
diciembre de 2018, el referido acuerdo se mantiene sin modificaciones.

Comités Directivos: Reportan a la Junta Directiva de Banesco Seguros, S.A.
• Comité de Nombramiento y Remuneración
• Comité Técnico, Fianzas, Reaseguros y Servicios
• Comité de Finanzas e Inversiones
• Comité de Ventas y Mercadeo.

Estructura de Gobierno Corporativo Banesco Seguros, S.A.
al 31 de diciembre de 2018

Asamblea
de accionistas

Comités Ejecutivos:
• Comité Ejecutivo

Presidente de la
Junta Directiva

Junta Directiva
COMITÉS DIRECTIVOS

COMITÉS DE CONTROL

Comité de Nombramiento
y Remuneración

R

Comité de Auditoría

R

Comité de Finanzas
e inversiones

R

Comité de Cumplimiento

R

Comité Técnico,
Finanzas, Reaseguro
y Servicios

R

Comité de Riesgo

Comité de ventas
y Mercadeo

COMITÉS EJECUTIVOS
Gerencia General

R

Comité Ejecutivo

Comité Regulatorio - Acuerdo Nº 2 - Disposicines de Gobierno Corporativo
para entidades aseguradoras.

C.

Banesco Banco Múltiple, S.A. (República Dominicana)

Marco Regulatorio para Banesco Banco Múltiple, S.A. en aspectos
de Gobierno Corporativo:

• Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, establece en su Artículo
No. 55 el Gobierno Corporativo en República Dominicana... A partir
de la promulgación de esta Ley se empiezan a dar pasos firmes en la
materia,
mediante
normas
que
reflejan
los
principios
internacionalmente aceptados, principios de Gobierno Corporativo de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) y las buenas prácticas.
• Ley de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de
Responsabilidad Limitada, introdujo cambios concretos con alcance
general en cuanto al deber de información a los accionistas y la
necesidad de elaborar informes de gestión anual.
• El Reglamento de Gobierno Corporativo aprobado por la Junta
Monetaria en fecha 2 de julio del 2015, el cual sustituye al emitido en
abril del 2007. Este Reglamento incluye aspectos relativos a la
supervisión basada en riesgos, composición y funcionamiento del
Consejo/Comités, Capacitación, entre otros.
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Estructura de Gobierno Corporativo de Banesco Banco Múltiple, S.A.
al 31 de diciembre de 2018.
Asamblea de Accionistas

Consejo de Administración
Comités de Control

Comités Temáticos Directivos

Comité
de Auditoría

Comité
Activos y Pasivos

Comité
de Cumplimiento

Comité
Directivo de Credito

Comité
de Riesgo

Comité Nombramientos
y Remuneraciones/Ética

Presidente Ejecutivo
Comité Ejecutivo
Comité Ejecutivo
de Créditos

Comité de Portafolio
de Proyectos/TI

Comité de Compras

Comité de Negocios
Comité Táctico de Proyectos
Transformacionales

Descripción de los Comités:
Comités de Control: Reportan al Consejo de Administración (Junta
Directiva) de Banesco Banco Múltiple, S.A.
• Comité de Auditoría
• Comité de Cumplimiento
• Comité de Riesgo
Comités Directivos: Reportan al Consejo de Administración (Junta
Directiva) de Banesco Banco Múltiple, S.A.
• Comité de Activos y Pasivos (ALCO)
• Comité Directivo de Crédito
• Comité de Nombramientos y Remuneraciones /Ética
Comités Ejecutivos: Reportan a la Gerencia Superior de Banesco
Banco Múltiple, S.A.
• Comité Ejecutivo
• Comité Ejecutivo de Créditos
• Comité de Compras
• Comité de Portafolios de Proyectos / Tecnología (TI)
• Comité de Negocios
• Comité Táctico de Proyectos Transformacionales.
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Comités de Control: Reportan a Junta Supervisora de Banesco N.V.

D. Banesco N.V. (Curazao)

• Comité de Auditoría
• Comité de Riesgo
• Comité de Cumplimiento

Marco Regulatorio para Banesco N.V. en aspectos de Gobierno
Corporativo:
“Guidance Notes for the Supervisory Board of Supervised Financial
Institutions”, emitido por el Banco Central de Curazao, en el mes de
octubre de 2001, establece los lineamientos de Gobierno Corporativo
que deberán cumplir las instituciones financieras registradas en dicha
jurisdicción.

Comités de Directivos: Reportan a Junta Supervisora de Banesco N.V.
• Comité de Activos y Pasivos (ALCO) e Inversiones

Estructura de Gobierno Corporativo de Banesco N.V. al 31 de
diciembre de 2018.

Junta de Accionistas

COMITÉ DIRECTIVO

Junta Supervisora

Comité de Activos
y Pasivos (ALCO)
e Inversiones

COMITÉS DE CONTROL
Comité de Auditoría

Comité de Cumplimiento
Comité de Riesgo

Managing
Directors Board
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IV. Contexto económico, financiero
y regulatorio en que se desarrolla
el Grupo Bancario
A. Panamá
Contexto Económico
La economía de Panamá sufrió en 2018 una desaceleración de su
producción interna por quinto año consecutivo. Los tiempos del
crecimiento de dos dígitos de 2008 (10%), 2011 (11%) y 2012 (10%),
desaparecieron como consecuencia de los efectos globales de la
crisis del 2009 que ocasionó la desaceleración de la economía
mundial. Se estima que el PIB panameño creció en 2018 a un ritmo
inferior al cuatro por ciento (4%); aun así, habrá sido una de las
economías más dinámicas de América Latina, situación que se prevé
continúe en 2019, con un crecimiento estimado alrededor del 5%.
La menor tasa de crecimiento del año 2018, ha reflejado un
desempleo de 6% y una informalidad del 44% del total de ocupados
no agrícolas, lo cual se ha traducido en menores ingresos fiscales,
presiones en las familias y empresas para cumplir con sus
compromisos bancarios y una desaceleración en el consumo privado.
Pese a que en un país pequeño y abierto al comercio, los efectos
económicos adversos provienen generalmente de un entorno externo
en dificultades (como ocurrió en 2018). En Panamá no ocurrió así; los
tránsitos y peajes en el Canal de Panamá crecieron sólidamente y el
sector bancario mostró buenos resultados. Inclusive, la Zona Libre de

Colón, en franco deterioro desde hace cinco (5) años, presentó cifras
positivas. Sin embargo, la agricultura, la ganadería y la manufactura
arrojaron números inferiores al promedio nacional. La construcción fue
el sector más afectado por la combinación de una sobreoferta de
propiedades (viviendas de altos ingresos, hoteles y centros
comerciales), y una huelga que paralizó la actividad económica por
más de un mes. La inflación permaneció baja en 0.8%. La inversión
extranjera alcanzó el 4% del PIB, lo que compensó una posición
externa débil, con un déficit en Cuenta Corriente cercano al 5% del
PIB.
La posición de las finanzas públicas, a pesar de las dificultades que
llevaron al Gobierno a modificar la Ley de Responsabilidad Social
Fiscal para aumentar el techo del déficit, no presenta para los
inversionistas de títulos de deuda una amenaza en el mediano plazo.
La deuda del sector público no financiero representa menos del 40%
del PIB, relación que no pone en peligro la sostenibilidad de las
cuentas del Estado.
El año 2019 presenta desafíos importantes a nivel interno: las
elecciones generales de mayo; los nombramientos de los directivos de
la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), un ajuste a las leyes de
pensiones; promoción de la actividad primaria; el resultado de los
acuerdos comerciales firmados con China; cambios a las leyes de
transparencia financiera y una posible reforma constitucional, entre otros.
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Desde el punto de vista de la actividad económica, se proyecta un leve
repunte en la construcción, mayores negocios logísticos dentro y fuera
del área canalera, el inicio de la exportación de cobre a mediados de
junio y de banano durante el mes de febrero. Las inversiones en
proyectos de energía y un ritmo más acelerado de inversiones
públicas, ayudará a que el 2019 sea un año de repunte de la
macroeconomía nacional.
Tendrán relevancia los eventos globales que pueden afectar el
comercio y la producción en el mundo; en particular, la disputa
comercial chino-americana y una posible desaceleración de las
economías más importantes del mundo, que podrían afectar el tráfico
por el canal.

Contexto Financiero
Sistema Bancario Nacional (SBN)
El SBN refleja más directamente la situación del mercado panameño,
pues incluye solamente las instituciones que operan en el mercado
local, ya que el CBI está influido por la volatilidad de la coyuntura
internacional. Las utilidades del SBN fueron de $1,352; $2 millones
más que en el período anterior (2017), cifra que equivale a un
incremento de sólo 0.2%, uno de los períodos menos dinámicos de los
últimos años.
El balance del Sistema Bancario Nacional, presenta activos por el
orden $103,407 millones de enero a noviembre del 2018. Este monto
representa un incremento interanual de 3.1%. Para una economía con
un PIB nominal cercano a los $62,200 millones de dólares, la relación
de activos bancarios es 1.66 veces, lo cual reafirma la importancia de
la banca en la economía nacional.
La cartera crediticia total (local y externa), se situó en $68,503
millones, lo que representa un aumento de $2,612 millones comparado
con en el mismo período del año anterior. Esta situación se explica, en
primera instancia, por el dinamismo en la cartera de crédito local
(aumentó 5.3%) y en segunda instancia, por el crecimiento de la
cartera crediticia externa (2.2%). La relación de cartera local a PIB

será del orden de 88%.
Las inversiones en valores mostraron un desempeño interanual
positivo, pasando de $18,349 millones de 2017 a $18,592, lo que en
términos porcentuales representa una variación de 3.2%.
Los depósitos ascendieron a $72,539, presentando un leve aumento
del 0.4% al cierre de noviembre del 2018; los depósitos internos y
externos tuvieron un desempeño contrario, puesto que presentaron
variaciones de 3 y -6%, respectivamente.
En cuanto a las obligaciones, se registró un aumento de $2,855
millones (22%) crecimiento que estuvo impulsado por un aumento de
$2,341 millones en las obligaciones externas.
Los principales aumentos en el crédito interno provinieron del crédito
al sector público (33.9%), industria manufacturera (30.4%),
actividades financieras y de seguros (12.6%) y agricultura (12.5%). En
términos absolutos, los mayores incrementos se presentaron en el
crédito al consumo personal ($952 millones), hipotecas ($867
millones) y la manufactura ($772 millones).
La calidad de la cartera crediticia sufrió un leve deterioro, ya que los
créditos morosos y los créditos vencidos del SBN, pasaron de
representar el 1.59% de la cartera y 1.92% a 1.7% y 2.0 %.
La banca reflejó la desaceleración de la economía durante 2018. La
expectativa es que con la mejora de la situación económica en el 2019,
las cifras bancarias también muestren un mayor dinamismo.

Contexto Regulatorio
La Superintendencia de Bancos de Panamá es el ente facultado para
regular y supervisar a las entidades bancarias, conforme lo establece
el Decreto Ejecutivo No. 52 de 30 de abril de 2008, así como a las
entidades fiduciarias, según lo dispone la Ley No. 21 de 2017.
Con el fin de fortalecer el Sistema Bancario de Panamá, el ente
regulador se encuentra en constante actualización del marco
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regulatorio enmarcado en las mejores prácticas internacionales y
lineamientos establecidos por el Comité de Supervisión Bancaria de
Basilea.
El Acuerdo No 7-2014, que establece normas para la supervisión
consolidada de grupos bancarios, conllevó la adecuación de políticas
a nivel corporativo del grupo bancario, en aspectos relacionados con
Auditoria, Gestión de Riesgo Integral, Gobierno Corporativo,
Prevención y Crédito, entre otras.

Regulaciones aplicables a Banesco (Panamá), S.A.
Banesco (Panamá) S.A., como Casa matriz del Grupo Bancario que
incluye: Banesco Seguros, S.A., Banesco Banco Múltiple, S.A. y
Banesco N.V., regulada por la Superintendencia de Bancos de
Panamá como Supervisor de Origen; ha establecido las acciones
correspondientes para el cumplimiento de las disposiciones
regulatorias en las jurisdicciones donde mantiene presencia.
El marco normativo del Sistema Bancario Nacional ha tenido las
siguientes
implementaciones
regulatorias
emitidas
por
la
Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), durante el año 2018:
Gestión Integral de Riesgo
• Acuerdo No. 2-2018, publicado en GO No. 28461 de 7 de febrero
de 2018, por medio del cual se establecen disposiciones sobre la
gestión de riesgo, y sus modificaciones. Establece el
requerimiento del cálculo del Ratio de Cobertura de Liquidez a
corto plazo (LCR), implementado por el Comité de Basilea, el cual
garantiza que los bancos tengan un fondo adecuado de activos
líquidos de alta calidad y libres de cargas, que pueda convertirse
en efectivo fácil e inmediatamente en los mercados, a fin de cubrir
sus necesidades de liquidez en 30 días, en un escenario de
crisis.

• Acuerdo No. 3-2018, publicado en GO N° 28462 de 08 de
febrero de 2018, por medio del cual se establecen los
requerimientos de capital para los instrumentos financieros
registrados en la cartera de negociación, así como los eventos de
riesgo que influyen en los valores razonables de los instrumentos
mantenidos en dicha cartera.
• Acuerdo No. 7-2018, publicado en G.O. N° 28511 de 24 de abril
de 2018, por medio del cual se establecen disposiciones sobre la
gestión del riesgo país (Deroga la Resolución General No.
7-2000). Dispone los criterios para la implementación de políticas
y procedimientos que permitan identificar, evaluar, cuantificar,
controlar y mitigar la exposición de riesgo en el extranjero,
relacionado con las operaciones activas, contingencias de riesgo
y operaciones con derivados, efectuando una adecuada
constitución de provisiones.
• Acuerdo No. 9-2018, publicado G.O. N° 28560-B de 3 de julio
de 2018, por medio del cual se modifica el artículo No. 2 y se
deroga lo dispuesto en el artículo No. 3 sobre el “ Manual para la
valorización del riesgo de liquidez” del Acuerdo No. 4-2008,
respecto a las disposiciones para el cumplimiento del índice de
liquidez legal.
La modificación del artículo No. 2 confiere a la Junta Directiva del
banco la responsabilidad de aprobar la estrategia, políticas y
procedimientos referentes al riesgo de liquidez; así como el
conocimiento de informes que permitan brindar el debido
seguimiento y control de dicho riesgo del Banco.
• Acuerdo No.11-2018, publicado en G.O. N° 28627 de 5 de
octubre de 2018, por medio del cual se dictan nuevas
disposiciones sobre Riesgo Operativo. Deroga los acuerdos No.
7 -2011 y 11-2014.
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Se identifican nuevas amenazas y/o factores de riesgo que
pueden causar pérdidas al banco y que son inherentes a los
procesos, productos, servicios y/o áreas de negocio y
administración, los cuales se deben medir, mitigar, monitorear y
controlar.
Adicionalmente, incorpora el cálculo del requerimiento de capital
por riesgo operativo, tomando como base los activos ponderados
por riesgo operativo.
Custodia de Acciones al Portador
• Acuerdo No. 10-2018, publicado G.O. N° 28617-A de 21 de
septiembre de 2018, por medio del cual se modifica el Acuerdo
No. 04-2015 que establece el procedimiento para el registro de
los custodios de acciones al portador. Los bancos deberán
mantener actualizada la documentación relacionada con el
servicio de custodia de acciones, considerando la gestión de
Debida Diligencia del cliente y/o beneficiario final; así como la
concerniente a la debida identificación del titular o beneficiario de
las acciones al portador.
Prevención del Blanqueo de Capitales
• Acuerdo No. 13-2018, publicado G.O. N° 28672-A de 10 de
diciembre de 2018, por medio del cual se modifica el Acuerdo
No. 10-2015.
Entre las modificaciones realizadas podemos mencionar:
incorporación de casos puntuales para la aplicación de la debida
diligencia simplificada; lineamientos para los grupos bancarios
sujetos a la supervisión consolidada de la Superintendencia de
Bancos de Panamá de acuerdo a lo requerido por el Grupo de
Acción Financiera , para el desarrollo de políticas y
procedimientos corporativos en relación al sistema de prevención

de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y
financiamiento de la proliferación de armas de destrucción
masiva.
Transferencia de información al regulador
A finales del 2018 la Superintendencia de Bancos realizó la
implementación del “Sistema de Transferencia de Información Digital
de los Sujetos Obligados (TIDSO)”, para el manejo de los
requerimientos de información en materia de prevención de blanqueo
de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la
proliferación de armas de destrucción masiva de las entidades
bancarias y fiduciaria, el cual permite el envío de información de forma
automática, segura y eficaz.
Entre los requerimientos a enviar por este medio, tenemos:
- Manual para la Prevención de Blanqueo de Capitales.
- Metodología para la Clasificación de Riesgo de los Clientes.
- Evaluación de Riesgo del Banco.
- Certificación de revisión de la Lista OFAC.
- Cuestionario de Autoevaluación de PBC/FT.
- Sustentos o evidencias del Cuestionario de Autoevaluación de
PBC/FT.

Regulaciones aplicables a Banesco Seguros, S.A.
La actividad aseguradora en la República de Panamá, de acuerdo con
la Ley No. 12 de 3 de abril de 2012, queda bajo vigilancia de la
Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, organismo
autónomo del Estado con personería jurídica, patrimonio propio e
independencia en el ejercicio de sus funciones.
La Ley No. 12 de 3 de abril de 2012 reglamenta el negocio de seguros,
las empresas o entidades que tengan por objeto realizar operaciones
de seguros, en cualquiera de sus ramos y de fianzas, así como los
agentes de ventas de seguros, los ejecutivos de cuentas de seguros,
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las agencias de ventas de seguros, los ajustadores independientes de
seguros e inspectores de avería, las administradoras de empresas de
corretaje o de corredores de seguros; y las personas naturales o
jurídicas que se dediquen a la profesión de corretaje de seguros.
En función de la actividad que desarrolla Banesco Seguros, S.A. en la
República de Panamá, destaca la siguiente normativa emitida por la
Superintendencia de Seguros y Reaseguros, durante el 2018:
• Ley No. 26 de 23 de mayo de 2018, modifica el artículo 3 de la
Ley No. 68 de 2016, “Que regula el seguro obligatorio básico de
accidentes de tránsito”.
Con esta modificación se establece que a razón de los daños
causados por parte del vehículo asegurado, deberán responder:
la compañía de seguro hasta el límite del monto estipulado en la
póliza respectiva; y por su parte, el conductor y el propietario
responderán solidariamente por el monto respectivo, según sea
el caso.
• Acuerdo No. 01 de 05 de junio de 2018, sobre “Identificación de
sujetos regulados, supervisados y publicidad”, dispone que los
supervisados de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros
de Panamá, deben contar con una identificación que represente
la identidad del regulador, a fin de dar a conocer a los
asegurados o consumidores de seguros, que se trata de un
supervisado de la Superintendencia. Esta identidad debe ser
colocada en la entrada principal de su domicilio y sucursales, al
igual que todo el material publicitario, papelería impresa y
electrónica.
• Resolución No. DG-SSRP-07 de 10 de diciembre de 2018, por
medio de la cual se establece el programa de implementación de
la nueva norma contable NIIF 17 – para los Contratos de Seguros.
• Resolución No. DG-SSRP-008 de 10 de diciembre de 2018, por

la cual se adopta el marco de referencia para la “Supervisión
basada en Riesgo”, estableciendo aspectos generales, principios
claves y el proceso básico de supervisión.
Otras disposiciones regulatorias aplicables en Panamá
Superintendencia de Bancos (SBP) - Fiduciaria
• Acuerdo No. 001-2018, publicado en G.O. N°28563-A de 6 de
julio de 2018, el cual define el ámbito administrativo, alcance e
interpretación del concepto de inspección fiduciaria contenido en
la Ley No. 21 de 2017 que establece las normas para la
regulación y supervisión de los fiduciarios y del negocio de
fideicomiso y dicta otras disposiciones.
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)
El 10 de octubre de 2018, la Superintendencia del Mercado de Valores
(SMV) emitió el Acuerdo No. 6-2018, por medio del cual se adoptan
reglas y principios de Buen Gobierno Corporativo, que deben seguir
las casas de valores y administradores de inversiones, al igual que las
administradores de inversiones de fondos de pensiones y jubilaciones,
las administradores de inversiones de fondos de cesantía y las
organizaciones autorreguladas.
Información Financiera
A inicios de 2018 entró en vigencia la Norma Internacional de
Información Financiera (NIIF) 9 de Instrumentos Financieros, por medio
de la cual se cambia de un modelo de pérdida incurrida a pérdida
esperada. Este nuevo modelo incorpora un incremento en la
constitución de reservas, pudiendo tener un impacto representativo a
nivel del requerimiento de Capital.
Intercambio de información tributaria
Respecto al intercambio de información tributaria, se emitier
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las siguientes normativas:

B. República Dominicana

• Decreto Ejecutivo No. 122 de 11 de junio de 2018, por medio del
cual se adopta la lista de jurisdicciones identificadas como
reportables para el periodo fiscal 2017, según lo dispuesto en la
Ley No. 51 de 2016, que establece el marco regulatorio para la
implementación del intercambio de información para fines
fiscales y dicta otras disposiciones.

Contexto Económico

• Resolución No. 201-4037 de 22 de junio de 2018, por medio de
la cual se adopta la lista de jurisdicciones participantes del
Estándar Común de reporte CRS, para intercambio de
información, con base a las disposiciones previas en el Decreto
Ejecutivo No. 124 del 12 de mayo de 2017, por medio del cual se
reglamenta la Ley No. 51 de 27 de octubre de 2016, que
establece el marco regulatorio para la implementación del
intercambio de información para fines fiscales y dicta otras
disposiciones.

La economía dominicana mantiene su liderazgo en la región de
América Latina, la cual cierra con un crecimiento promedio de 1.2%.

Actos discriminatorios
Ley No. 7 de 14 de febrero de 2018, emitida a nivel nacional en la
República de Panamá, la cual “adopta medidas para prevenir, prohibir
y sancionar actos discriminatorios y dicta otras disposiciones”.
El objeto de esta ley es prohibir y establecer la responsabilidad por
todo acto de violencia que atente contra la honra, la dignidad, la
integridad física y psicológica de las personas, proteger el derecho al
trabajo en condiciones de equidad y establecer políticas públicas para
prevenir estos actos, conforme a las convenciones sobre Derechos
Humanos ratificadas por la República de Panamá.

Durante el 2018 las cifras preliminares indican un crecimiento
promedio de 7%, resultado de una variación acumulada de 6.9% en
enero-septiembre y una estimación preliminar de 7.1% en el último
trimestre del año.

Los principales sectores cerraron con crecimientos positivos durante el
2018, destacándose: comunicaciones (11.0%), Construcción (10.6%),
Zonas Francas (9.1%), Salud (8.8%), Comercio (8.5%), Servicios
Financieros
(7.9%),
Agropecuario
(6.5%),
Transporte
y
Almacenamiento (6.5%), Manufactura Local (6.0%), Energía y Agua
(5.7%), Hoteles, Bares y Restaurantes (5.6%), entre otros.
La actividad de mayor incidencia en el crecimiento económico al cierre
del 2018, es la Construcción, con un aumento preliminar de 10.6%,
impactado principalmente por las iniciativas privadas en el desarrollo
de proyectos inmobiliarios de vivienda de mediano y bajo costo,
establecimientos comerciales, la expansión de ofertas de unidades
hoteleras del sector turístico y diversificación de la matriz de
generación de electricidad.
En relación al comportamiento de la manufactura de Zonas Francas, se
experimenta un crecimiento acumulado en 11.2% de las ventas de los
principales establecimientos comerciales y en 13.3% en las
importaciones.
El sector agropecuario muestra un incremento preliminar de 6.5%,
producto de la efectividad de las políticas de apoyo implementadas
por el gobierno dominicano.

20

MEMORIA ANUAL 2018

BANESCO (Panamá), S. A. Y SUBSIDIARIAS

Cabe destacar, que el notable crecimiento económico se logra en un
contexto de bajas presiones inflacionarias, los resultados preliminares
arrojan una inflación en torno a 1.3% por debajo del límite inferior del
rango meta de 4.0% ± 1.0% establecido en el Programa Monetario.
Mercado Laboral
La Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) indica
que en el 2018 se estarían generando, en promedio, 160,000 nuevos
ocupados netos, es decir, el porcentaje de trabajadores sobre la
población en edad de trabajar, se ubicaría alrededor de 60.0%, más
alta que el promedio de 56.7% de América Latina y el Caribe, conforme
a la reciente publicación del Panorama Laboral de la región de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La tasa de desocupación abierta (de aquellos desocupados que están
buscando activamente trabajo) se ubicó en 5.6% conforme las últimas
cifras disponibles, por debajo del promedio de 8.4% que registra
América Latina y el Caribe según la OIT.
Política Monetaria y Fiscal
Considerando el cambio en el panorama económico externo en el
segundo semestre del 2018, la tasa de política monetaria aumenta de
5.25% a 5.50% anual.
El balance preliminar del Gobierno Central al cierre del mes de
noviembre 2018, registraba un déficit de 1.2% del PIB proyectado para
el final del año, según cifras preliminares basadas en la metodología
del Manual de Estadísticas de Finanzas Publicas del Fondo Monetario
Internacional (FMI) en su versión 2014, que indicó que, por el lado de
los ingresos, las recaudaciones habían aumentado 13.2% interanual,
mientras el gasto del gobierno, incluyendo donaciones corrientes y de
capital, se había expandido en 8.0% interanual.

Sector Externo
Los ingresos de divisas a la República Dominicana durante el año
2018, por concepto de exportaciones de bienes, turismo, remesas,
inversión extranjera directa y otros ingresos por servicios se ubicarían
en torno a USD$30,000 millones, facilitando la acumulación de
Reservas Internacionales Brutas, las cuales alcanzaron USD$7,173.4
millones al 26 de diciembre de 2018, equivalente a 4.1 meses de las
importaciones, excluyendo las zonas francas.

Contexto Financiero
La cartera de préstamos del sistema financiero armonizado aumenta
por USD2, 268mm (10.9%) en el 2018, el crédito al sector privado
registró un incremento anualizado de 11.2% a diciembre, equivalente a
un aumento de USD2, 182mm. Los sectores que han sido beneficiados
con la mayor canalización de crédito privado han sido: Consumo
(USD580mm), Viviendas y Construcción (USD433mm), Manufactura
(USD341mm), Electricidad, Gas y Agua (USD202mm) y Comercio
(USD159mm).
El sistema financiero continúa exhibiendo robustos indicadores de
liquidez, rentabilidad y fortaleza patrimonial, con baja morosidad
(1.75%) y un índice de solvencia de 18.4%, por encima del 10%
establecido en la Ley Monetaria y Financiera y de las recomendaciones
de Basilea III, mientras la proporción de provisiones para cobertura a
los créditos vencidos se ubica en 167.1%, muy superior al 100%
considerado adecuado.
El coeficiente de liquidez del sistema financiero se ubica en 19.0%,
superando los requerimientos de encaje legal y los compromisos de
corto plazo; mientras que la rentabilidad sobre el patrimonio promedio
(ROE) se sitúa en 19.50% y sobre los activos promedio (ROA) en
2.30%, coeficientes que se mantienen entre los mayores mostrados por
las entidades bancarias de los países de la región, miembros del
Consejo Monetario Centroamericano.
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Contexto Regulatorio
La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, está
creando la Unidad Coordinadora de Respuesta a Incidentes
Cibernéticos y división de riesgos de ciber-seguridad, una iniciativa del
Gobierno Dominicano para establecer mecanismos de ciber-seguridad
adecuados para la protección del Estado, sus habitantes y en general,
el desarrollo y la seguridad nacional.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su declaración al término de
la misión sobre la Consulta del Artículo IV de 2018, destacó que “las
sólidas reformas regulatorias y de supervisión adoptadas hace 15 años
desde la crisis bancaria han fortalecido el sector financiero. Los
esfuerzos para mejorar la supervisión prudencial y la regulación, así
como para enfrentar las debilidades en la supervisión de instituciones
no bancarias importantes, fortalecerán aún más el sistema…”. Sin
duda, estas valoraciones constituyen un reconocimiento a la labor del
país en materia de supervisión bancaria.

2017, mientras tanto, la inflación aumentó a 2,4% en 2018,
consecuencia principalmente del aumento en los precios
internacionales del petróleo y los alimentos.
Un análisis del Producto Interno Bruto (PIB) en función del gasto
muestra que la contracción económica esperada en 2018 se debe a
una disminución de la demanda interna y externa neta. La disminución
de la demanda externa neta fue el resultado de una caída en las
exportaciones, combinada con mayores importaciones. Además, la
demanda interna se contrajo al disminuir tanto el gasto público como el
privado.
El gasto privado se redujo debido al menor consumo privado. El
consumo disminuyó como resultado, entre otras cosas, de una
disminución en el ingreso disponible debido a las mayores presiones
inflacionarias y al empeoramiento del mercado laboral. El gasto público
se redujo debido a una disminución en la inversión y el consumo del
gobierno.

Debido al compromiso asumido por el Gobierno, la Autoridad
Monetaria y Financiera y el sector privado, al más alto nivel, en el marco
de la IV Ronda de Evaluaciones Mutuas desarrollada por el Grupo de
Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), implementaron medidas
robustas y eficaces para impedir que las entidades de intermediación
financiera, cambiarias y fiduciarias de nuestro sistema sean utilizadas
por organizaciones criminales.

Una revisión del Producto Interno Bruto (PIB) por sector, muestra que
la disminución en las actividades del sector privado durante el primer
semestre de 2018, es atribuible principalmente a los sectores de
transporte, almacenamiento y comunicaciones, manufactura,
construcción, intermediación financiera y comercio mayorista y
minorista; mitigados por un aumento en las actividades de los sectores
de servicios públicos, restaurantes y hoteles.

Se logró aprobar con notas sobresalientes, la evaluación sobre las 40
recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), para la
preservación de la integridad y sanidad del sistema financiero.

El valor agregado real se contrajo en el sector de transporte,
almacenamiento y comunicaciones en el primer semestre de 2018,
como resultado de una disminución en las actividades relacionadas
con puertos y aeropuertos. El mal desempeño del puerto fue el
resultado de una caída significativa en el número de barcos pilotados
en el puerto de Curazao, en particular los cargueros y los petroleros.
Mientras tanto, las actividades relacionadas con el aeropuerto
disminuyeron debido a un menor tráfico total de pasajeros, mitigado
por un aumento en el número de aterrizajes comerciales.

C. Curazao
Contexto Económico

Según cifras preliminares, el Producto Interno Bruto (PIB) real de
Curazao se contrajo un 1,9% en 2018, luego de una caída del 1,7% en
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La producción real en el sector manufacturero se redujo en los
primeros seis (6) meses de 2018, debido principalmente a las menores
actividades de refinación en la refinería de la isla. El sector de la
construcción también registró resultados negativos debido a la
culminación de varios proyectos de construcción importantes o en sus
etapas finales.
La contribución negativa de la intermediación financiera al Producto
Interno Bruto (PIB) real durante el primer semestre de 2018, fue el
resultado de una caída en el valor agregado real de los sectores de
servicios financieros nacionales e internacionales. La disminución en el
sector de servicios financieros nacionales reflejó una caída en los
ingresos netos por intereses de los bancos comerciales, moderada por
un aumento en otras comisiones e ingresos.
Mientras tanto, menores sueldos y salarios y otros gastos operativos se
reflejaron en la disminución en el sector de servicios financieros
internacionales.
El sector de comercio mayorista y minorista registró una contracción en
los primeros seis (6) meses del 2018, debido a la menor cantidad de
actividades en la zona franca y la menor demanda interna, moderada
por un aumento del gasto en turismo.
Por otro lado, la ganancia en el sector de servicios públicos fue
impulsada por una mayor producción de agua y electricidad en los
primeros seis (6) meses de 2018, en comparación con los primeros
seis (6) meses de 2017.

Contexto Financiero
Durante los primeros nueve (9) meses de 2018, el déficit en el
presupuesto actual del gobierno de Curazao alcanzó NAf** .39.1
millones, una caída de NAf.17.9 millones en comparación con los
primeros nueve (9) meses de 2017. El menor déficit se debió a una
disminución en los gastos del gobierno (NAf.619.1 millones) que

superó la disminución en los ingresos (NAf.601.2 millones), sin
embargo, este resultado fue en gran medida el resultado de una
decisión del gobierno de Curaçao de no incluir más los ingresos y
gastos del Banco de Seguridad Social (SVB por sus siglas en inglés),
en el actual presupuesto.
Como resultado de esta corrección, los desembolsos en transferencias
y subsidios disminuyeron en NAf.615.4 millones, mientras que los
ingresos no tributarios disminuyeron en NAf.569.8 millones.
De acuerdo a las últimas proyecciones, el gobierno de Curazao espera
un superávit de NAf.27.5 millones en el presupuesto de 2018, un
cambio en comparación con el déficit de NAf.116.8 millones registrado
en 2017. Esta mejora se debe a un aumento proyectado en los ingresos
del gobierno, combinado con una disminución en los gastos.
Se proyecta que los ingresos aumentarán, principalmente, como
resultado de los mayores ingresos fiscales, en particular, los impuestos
sobre los ingresos y ganancias y los bienes y servicios. Los gastos se
reducirán, reflejando menores subsidios pagados a entidades públicas
y menores desembolsos en bienes y servicios.
La relación deuda/Producto Interno Bruto (PIB) del gobierno de
Curazao aumentará a 51.2% a finales de 2018, en comparación con
50.3% obtenidos a finales de 2017. El aumento de la deuda pública
pendiente es el resultado de un aumento de la deuda interna, porque
el componente de la deuda externa cae. El mayor componente de la
deuda interna se debe, en particular, al aumento de los atrasos
pendientes con respecto al Banco de la Seguridad Social (SVB por sus
siglas en inglés) y el Fondo Público de Pensiones (APC por sus siglas
en inglés).
El componente de deuda externa se reduce debido al canje anual del
bono de amortización emitido en enero de 2015.
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Perspectivas para el año 2019
Tras una expansión acelerada tanto en 2017 como en 2018, se
proyecta que el crecimiento global continuará a un ritmo algo más débil
del 3,7% en 2019, debido a que la expansión se ha vuelto menos
equilibrada y puede haber alcanzado su punto máximo en algunas
economías importantes.
El impulso sigue siendo fuerte, pero las medidas comerciales
recientemente anunciadas han reducido las perspectivas económicas.
Sin embargo, los riesgos para el panorama económico mundial a
mediano plazo están sesgados a la baja, como lo reflejan, entre otras
cosas, las incertidumbres de las políticas, el aumento de las barreras
comerciales, el fortalecimiento de las condiciones financieras y
factores no económicos como las tensiones geopolíticas.
Se prevé que tanto los Estados Unidos como Países Bajos, dos (2) de
los principales socios comerciales de Curazao, crecerán a un ritmo
más lento en 2019. El tercer socio comercial importante de Curazao,
Venezuela, sufre una crisis económica desde 2014 que se espera
continúe en 2019 y más allá.
La proyección indica que la economía de Curazao crecerá un 0,4% en
2019, ya que se estima que la demanda externa, interna y neta
contribuirá positivamente al Producto Interno Bruto (PIB). El
crecimiento de la demanda interna se verá respaldado por aumentos
en el gasto público y privado. El gasto privado será impulsado por el
crecimiento de la inversión privada, mientras que el consumo privado
caerá.
Las inversiones en los sectores de servicios públicos y comercio
mayorista y minorista contribuirán al aumento de las inversiones
privadas. El consumo privado disminuirá, aunque a un ritmo más lento
que en 2018, como resultado de menores ingresos disponibles por
presiones inflacionarias. Se proyecta también que la demanda externa
neta contribuya positivamente al crecimiento de la producción real

debido a las mayores exportaciones combinadas con las menores
importaciones.
Por otro lado, las exportaciones aumentarán principalmente debido a
mayores ingresos en divisas provenientes del turismo, transporte aéreo
y actividades de reparación de barcos, mitigados por menores
ingresos provenientes de actividades de refinación y abastecimiento
de combustible.
El aumento de los ingresos en divisas procedentes de las actividades
turísticas se verá impulsado por un crecimiento tanto del turismo de
permanencia, principalmente de Estados Unidos y Europa, como del
turismo de cruceros. En adición, las actividades de reparación de
embarcaciones aumentarán a medida que la inversión en los muelles
flotantes aumente la capacidad de reparación. A pesar de un aumento
en la inversión privada, las importaciones disminuirán debido a la
menor cantidad de servicios de construcción importados. Además, el
monto de las importaciones de petróleo se reducirá debido a una
disminución de los precios internacionales del petróleo.
Mientras tanto, se espera que las presiones inflacionarias alcancen el
2.2% en 2019 debido a una caída proyectada en los precios
internacionales del petróleo, mitigada por un aumento en los precios
internacionales de los alimentos.
Algunos riesgos pueden afectar las perspectivas de crecimiento de
Curazao en 2019. Uno de los principales riesgos a la baja es la
exposición a Venezuela, uno de los principales socios comerciales de
Curazao. La crisis en Venezuela puede afectar aún más las actividades
en sectores económicos clave de la economía de Curazao como la
refinería, el turismo, el puerto y los servicios financieros.
Adicionalmente, la continua crisis puede agravar la afluencia de
refugiados que Curazao no puede manejar por sí solo.
Otro riesgo a la baja para la proyección es el futuro incierto de la
refinería. Encontrar un socio estratégico es clave para el futuro de la
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refinería, ya que es un contribuyente vital para la economía en términos
de valor agregado y empleo. Las demoras adicionales en el proceso
de encontrar un socio de este tipo pueden afectar el consumo privado
y la inversión. El consumo puede verse afectado porque las
instituciones financieras están sujetas a volverse renuentes a otorgar
préstamos y créditos a los trabajadores de la refinería y empresas
relacionadas*2.

Contexto Regulatorio
Curazao cuenta con un sistema bancario desarrollado que desempeña
un papel vital tanto en los negocios locales como internacionales. La
mayoría de los bancos tienen vínculos internacionales y se cuenta con
sucursales de reconocidos bancos, así como altos niveles de
cumplimiento de las normas regulatorias.
El sector de los servicios financieros ha tenido un papel activo en el
apoyo de las acciones legales y prácticas para evitar que el sistema
bancario se utilice para fondos de origen penal. Este país ha adoptado
una Declaración de Principios y Recomendaciones hechas por el
Comité Internacional de Regulaciones y Prácticas de Supervisión
Bancaria (Comité de Basilea).
Las instituciones financieras en Curazao operan bajo la supervisión del
Banco Central, quien a su vez ejecuta sus funciones en colaboración
estrecha con el Banco Central de los Países Bajos. En consecuencia,
el ambiente regulatorio y de supervisión en Curazao es comparable al
existente en los Países Bajos. Ello garantiza altos estándares, así como
el cumplimiento de pautas contra el Blanqueo de Capitales y
Financiamiento del Terrorismo del Grupo de Acción Financiera,
“Financial Action Task Force” (FATF) del G20.

Las islas de Curazao y St. Maarten en conjunto tienen el Banco Central
y una moneda, el florín de las Antillas Holandesas (ANG ). El Banco
Central de Curazao y St. Maarten (anteriormente el Banco Central de
las Antillas Holandesas, ahora el Banco Central), se fundó en 1828 y es
responsable de controlar y regular los negocios de la banca y seguros
y a los proveedores de servicios de fideicomiso.
Uno de los objetivos más importantes del Banco Central es mantener la
estabilidad en el exterior del florín de las Antillas y preocuparse del
funcionamiento eficiente del sistema financiero en la isla.
El 5 de diciembre de 2015, se promulgaron las Ordenanzas Nacionales
de Actualización y Armonización de la Ordenanza Centrale Bank van
Curaçao en Sint Maarten (N.G. 2015, n.° 67). Esto trajo consigo
cambios en varias ordenanzas nacionales y es la base legal para que
el Banco lleve a cabo la supervisión comercial. El objetivo de la
supervisión comercial del banco es principalmente garantizar
procesos de mercados financieros ordenados y transparentes,
relaciones adecuadas entre los participantes del mercado y el ejercicio
de la debida diligencia por parte de las instituciones financieras al
tratar con los clientes.
Durante el año 2018, el Banco Central de Curazao aprobó que el
Decreto de Sanciones y reglamentos correspondientes a Al-Qaida,
talibanes de Afganistán, entre otras organizaciones terroristas, así
como a las personas y organizaciones designadas localmente,
continuará aplicándose a partir del 12 de julio de 2018.

Cuenta además con un Centro de Información al que cualquier persona
que preste servicios financieros, así como otros negocios específicos,
debe informar sobre transacciones inusuales.
2
3

Fuente: Economic Developments in 2018 and Outlook for 2019, Centrale Bank Van Curaçao en Sint Maarten
ANG: Código ISO del florín antillano del País de Curazao.
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V. Principios establecidos para la
Gestión Integral de Riesgo
del Grupo Bancario
Banesco (Panamá), S.A. y Subsidiarias controla y gestiona los riesgos
a los que está expuesto, a través de metodologías y procedimientos
rigurosos, enmarcados en las mejores prácticas internacionales.

el riesgo inherente en los mismos esté sujeto a procedimientos
adecuados de evaluación y aprobación por parte del Comité de
Riesgo.

Gestionamos integralmente los diferentes tipos de riesgos en los que
incurre en el desarrollo de sus actividades y cuenta para ello con
políticas de riesgo integral que incluyen, entre otros, los siguientes
aspectos:

3. Todo colaborador tiene la responsabilidad de gestionar
adecuadamente los riesgos de sus áreas, incluyendo el 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 Vicepresidencia Ejecutiva de Control y Riesgo.

1. 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 Riesgo, de la estructura idónea para la gestión
de riesgo, designando a los responsables de las actividades de
administración de riesgo. De igual manera, será responsable de
reportar oportunamente los eventos e incidencias a la Junta
Directiva a través del Comité de Riesgo.
2. Las unidades tomadoras de riesgo deben identificar y evaluar los
riesgos inherentes a todos los productos, servicios, actividades,
procesos y sistemas críticos de Banesco (Panamá), S.A. de
acuerdo con la metodología suministrada por la Vicepresidencia
Ejecutiva de Control y Riesgo. Es necesario asegurar que, antes
dela salida de productos, actividades, procesos y sistemas nuevos,

El seguimiento y control de los riesgos está garantizado por las
Unidades de Riesgo de Banesco (Panamá), S.A. y Subsidiarias, cuyas
principales funciones son:
1. Asegurar que las áreas responsables suministren la información
necesaria que será utilizada en los modelos y sistemas de medición
de riesgos y que se encuentre disponible de manera oportuna. En
el evento que se presente inconsistencia en la información,
reportarla a las unidades responsables.
2. Evaluar permanentemente los modelos y sistemas referidos
presentando sus resultados en el Comité de Riesgo.
3. Presentar al Comité de Riesgo, para su consideración, las
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herramientas y técnicas para identificar y analizar riesgos y
metodologías, modelos y parámetros para medir y controlar los
distintos tipos de riesgo a que se encuentra expuesto el banco.
4. Comunicar a las unidades organizativas tomadoras de riesgo, los
límites globales por línea y unidad de negocio y por tipo de riesgo.
5. Identificar, evaluar y controlar integralmente todos los riesgos que
son relevantes para cada empresa.
6. Proponer al Comité de Riesgo, conjuntamente con las Unidades de
Negocio, los tipos de riesgo a los que desea y puede estar
expuesto Banesco (Panamá), S.A. y Subsidiarias y los
correspondientes límites de riesgo, acordes con las normas
establecidas por los entes reguladores, y el apetito de riesgo fijado
por los accionistas y aprobado por la Junta Directiva.
7. Velar porque las Unidades de Negocio realicen el análisis, medición
y mitigación de los riesgos de los nuevos productos y servicios,
previo su lanzamiento.
Banesco (Panamá), S.A. y Subsidiarias, 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.
Entre los aspectos más relevantes en materia de políticas y límites de
cada uno de los tipos de riesgos asumidos por Banesco (Panamá),
S.A. y Subsidiarias:
• 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 2018, Banesco (Panamá), S.A. y Subsidiarias
contaban con un volumen de crédito de 3,160 millones de dólares,
con provisiones de $107.5 millones de dólares.
- Al cierre de 2018, el 55.5% de este monto fue destinado a operaciones
de créditos corporativos (mayormente en actividades de comercio,
construcción y agricultura); el 26.48% fue destinado para hipotecas
residenciales y el resto para otras operaciones de consumo.
- Respecto al destino geográfico, del total de la cartera de crédito, se
ha colocado el 90% de los recursos en Centro América y el Caribe,
de los cuales 79% están colocados en Panamá, 7% en Suramérica,
3% en Europa, 0.3% en Norte América y 0.1% en Asia.
Adicionalmente, el 70% del total de la cartera de crédito está
cubierto por garantías de alta calidad.
- 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,
riesgos a asumir en términos de posiciones, resultados de pérdidas
potenciales (utilizando el método VaR), y concentración de
pérdidas sobre fondos de capital.
- Al 31 de diciembre de 2018, el Valor en Riesgo para las carteras de
negociación sobre fondos propios era de 0.75%.
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•

Riesgo de Liquidez: Su gestión se basa en el análisis de
escenarios y las aspiraciones del grupo durante el proceso de
Planificación Estratégica, que tiene en cuenta no sólo situaciones
normales de mercado, sino otras contingencias que pudiesen
llegar a presentarse y que se trasladan al Plan de Contingencia. 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.
- Respecto a Banesco (Panamá), S.A., el índice de liquidez
legal al cierre de diciembre de 2018, se ubicó en 49.98%, siendo
el nivel de liquidez regulatoria 30% para Banesco (Panamá), S.A.
- En el caso de Banesco N.V. (Curazao), el indicador al cierre de
diciembre 2018, se ubicó en 1.21 siendo el nivel de liquidez
regulatorio exigido >1.0.
- Para Banesco Banco Múltiple, S.A. (República Dominicana), los
niveles de liquidez regulatorio establecidos sobre las bandas de
0-15 días y 0-30 días, son de mínimo 80%. Tanto para moneda
nacional como para moneda extranjera se ubicaron,
respectivamente entre 339.61%-282.39% y 351.32% - 272.61%,
muy por encima de dicho límite.
- Para Banesco Seguros, S.A. (Panamá), el indicador al cierre de
diciembre 2018, se ubicó en 1.30 siendo el nivel de liquidez
regulatorio exigido >1.0.

•

Riesgo Operativo: Los sistemas financieros han evolucionado de
forma acelerada tornándose en estructuras más complejas tanto en
sus operaciones como en los riesgos que enfrentan.
Banesco (Panamá), S.A, y Subsidiarias en su constante búsqueda
de adaptación al entorno y mejora continua, maneja un Modelo de

Gestión de Riesgo Operativo (MGRO), el cual establece políticas,
metodologías, herramientas y procesos para su implementación,
permitiendo así una adecuada gestión de riesgo operativo por
parte de las unidades de negocio y demás áreas del banco.
- Al cierre del 31 de diciembre de 2018, las Pérdidas Netas por
Riesgo Operacional se ubicaron en 0.28%, encontrándose muy
por debajo del límite establecido.
•

Riesgo de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del
Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de
Destrucción Masiva.
El Grupo promueve normas éticas y profesionales de alto nivel
para prevenir que sus empresas sean utilizadas, intencionalmente
o no, con fines delictivos. Para ello aplicamos el modelo de las tres
líneas de defensa que establece Basilea.
Adicionalmente, cuenta con lineamientos basados en las mejores
prácticas internacionales, las 40 recomendaciones del GAFI y la
aplicación integral de las normativas de cada uno de los países en
los que se mantiene presencia.
El grupo ha adoptado las medidas tendientes a prevenir que las
operaciones y/o transacciones se lleven a cabo con fondos o
sobre-fondos provenientes de actividades relacionadas con los
delitos precedentes del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del
Terrorismo o Financiamiento de la Proliferación de Armas de
Destrucción Masiva; para lo cual contamos con políticas
corporativas, manuales y procedimientos en materia de Debida
Diligencia y demás requerimientos a nivel del grupo.
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, considerando también los
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niveles de riesgo de los clientes, su ubicación geográfica,
actividad, profesión, productos, servicios y canales. El grupo
cuenta con las herramientas tecnológicas y el personal capacitado
para su adecuado funcionamiento, considerando su tamaño y
complejidad.
Entre los aspectos contemplados por la Organización en materia
de Riesgo de Blanqueo de Capitales, se considera:
• Evaluación, comprensión, gestión y mitigación de riesgos.
• Políticas de Conozca a su Cliente.
• Perfil de Riesgo de Clientes.
• Seguimiento continuo de las transacciones de los clientes y
actualización de la información de los clientes.
• Monitoreo de operaciones y gestión de reporte de Operaciones
Sospechosas.
• Riesgo Social y Ambiental: Su gestión 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.
- Al cierre del año 2018, la organización cuenta con una Política
Corporativa y un Manual de Sistema de Gestión social y
ambiental, generando conciencia sobre los impactos ambientales
y sociales asociados a nuestras operaciones de créditos, velando
por el cumplimiento en la legislación nacional y los convenios
internacionales.
- La responsabilidad social y ambiental adquiere cada vez más
importancia dentro de las instituciones financieras. Es por ello
que Banesco se unió al compromiso en el desarrollo sostenible
del negocio, por lo que se tomará en cuenta las evaluaciones de
riesgo social y ambiental dentro del proceso crediticio del banco,
todo ello en el marco de un convenio firmado de financiamiento y
colaboración con la Agencia de Desarrollo Financiera Alemana

(DEG), estableciendo de esta manera la implementación de un
Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS), que deberá ser
aplicada a toda la cartera de crédito de Banesco Panamá.
- Durante el año 2018, se realizaron diversas actividades para
dar cumplimiento al plan establecido por la Agencia de Desarrollo
Financiera Alemana (DEG), cumpliendo con cada uno de las
fases de implementación del Sistema de Gestión
Ambiental y Social (SGAS):
• La Agencia de Desarrollo Financiera Alemana (DEG) estableció
una consultora global líder en asesoría social, ambiental, salud
y seguridad, llamada ERM (Environmental Resources
Management), con la finalidad de recibir apoyo técnico para la
elaboración del Sistema de Gestión Ambiental y Social de
Banesco Panamá (SGAS).
• En el mes de abril de 2018, la Junta Directiva de Banesco
(Panamá), S.A. – Casa Matriz, aprobó la Política Corporativa
Ambiental y Social, siendo este el marco regulatorio principal
referente a temas ambientales y sociales en la organización,
cumpliendo con la legislación, reglamentos y normativas
aplicables, a su vez, alineada con los estándares
internacionales, incluyendo las Normas de Desempeño sobre
Sostenibilidad Ambiental y Social de la Corporación Financiera
Internacional (IFC).
• Se documentó y publicó la lista de exclusión sobre las actividades
que no financiará el banco por considerarlas un riesgo
ambiental y/o social, los manuales de roles y responsabilidades,
el proceso de gestión de riesgo así como de divulgación de la
información, los mecanismos de comunicación externa y
capacitación continua.
• En octubre del 2018, la Junta Directiva de Banesco (Panamá), S.A.
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aprobó el Manual del Sistema de Gestión Ambiental y Social, el
cual involucra y detalla todos los elementos necesarios para que
el desarrollo del sistema de gestión ambiental y social pueda
implementarse en el banco.
• En noviembre de 2018, se llevó a cabo la contratación de
la Especialista de Riesgo Ambiental y Social que llevará la
responsabilidad de implementar, establecer y mantener los
requisitos y procesos necesarios para el Sistema de Gestión
Ambiental y Social (SGAS), capacitando a la organización,
involucrada en el proceso de crédito, en materia de riesgo
ambiental y social de forma periódica.
• Adicionalmente, en este mes la Junta Directiva de Banesco
(Panamá), S.A., aprobó una modificación a la Política
Corporativa de Gestión Social y Ambiental, que incorpora
aspectos sobre la igualdad de género.

•

8.6 millones de dólares (-7%).
•

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 2018, el indicador se ubicó en 0.001%,
encontrándose muy por debajo del límite establecido.

•

Riesgo Tecnológico: El manejo de los riesgos tecnológicos es un
componente elemental de la administración integral de riesgo en el
negocio bancario. Es por esto que se identifican y gestionan
proactivamente los riesgos que se presentan en toda la plataforma
tecnológica de apoyo a las actividades y negocios del Banco.

• Para el año 2019, se proyecta llevar a cabo un Plan Piloto
para a implementación del Sistema de Gestión Ambiental y
Social (SGAS) y se realizará un Plan de Capacitación intensivo
a toda la organización que esté involucrada en el proceso de
crédito.

- Durante el año 2018, se realizaron diversas actividades para dar
cumplimiento al plan establecido por la Agencia de Desarrollo
Financiera Alemana (DEG), cumpliendo con cada uno de las
fases de implementación del Sistema de Gestión Ambiental y
Social (SGAS):

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.

• La Agencia de Desarrollo Financiera Alemana (DEG) estableció
una consultora global líder en asesoría social, ambiental, salud
y seguridad, llamada ERM (Environmental Resources
Management), con la finalidad de recibir apoyo técnico para la
elaboración del Sistema de Gestión Ambiental y Social de
Banesco Panamá (SGAS).

Al 31 de diciembre de 2018, ante un escenario de estrés de
movimiento de subida en los tipos de interés de 200pb en el pasivo
y una capacidad de ajuste de la tasa activa, solo en la cartera de
créditos corporativos, de 50pb, se tendría para el margen
financiero un efecto negativo de 16 millones de dólares (-14%).
Mientras que ante un escenario de estrés de movimiento de subida
de tipos de interés de 100pb en el pasivo, sin ajustes en la tasa
activa, se tendría para el margen financiero un efecto negativo de

• En el mes de abril de 2018, la Junta Directiva de Banesco
(Panamá), S.A. – Casa Matriz, aprobó la Política Corporativa
Ambiental y Social, siendo este el marco regulatorio principal
referente a temas ambientales y sociales en la organización,
cumpliendo con la legislación, reglamentos y normativas
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aplicables, a su vez, alineada con los estándares
internacionales, incluyendo las Normas de Desempeño sobre
Sostenibilidad Ambiental y Social de la Corporación Financiera
Internacional (IFC).

•

Al 31 de diciembre de 2018, ante un escenario de estrés de
movimiento de subida en los tipos de interés de 200pb en el pasivo
y una capacidad de ajuste de la tasa activa, solo en la cartera de
créditos corporativos, de 50pb, se tendría para el margen
financiero un efecto negativo de 16 millones de dólares (-14%).
Mientras que ante un escenario de estrés de movimiento de subida
de tipos de interés de 100pb en el pasivo, sin ajustes en la tasa
activa, se tendría para el margen financiero un efecto negativo de
8.6 millones de dólares (-7%).

• Se documentó y publicó la lista de exclusión sobre las
actividades que no financiará el banco por considerarlas un
riesgo ambiental y/o social, los manuales de roles y
responsabilidades, el proceso de gestión de riesgo así como
de divulgación de la información, los mecanismos de
comunicación externa y capacitación continua.
•

•

En octubre del 2018, la Junta Directiva de Banesco (Panamá),
S.A. aprobó el Manual del Sistema de Gestión Ambiental y
Social, el cual involucra y detalla todos los elementos
necesarios para que el desarrollo del sistema de gestión
ambiental y social pueda implementarse en el banco.
En noviembre de 2018, se llevó a cabo la contratación de la
Especialista de Riesgo Ambiental y Social que llevará la
responsabilidad de implementar, establecer y mantener los
requisitos y procesos necesarios para el Sistema de Gestión
Ambiental y Social (SGAS), capacitando a la organización,
involucrada en el proceso de crédito, en materia de riesgo
ambiental y social de forma periódica.

•

Adicionalmente, en este mes la Junta Directiva de Banesco
(Panamá), S.A., aprobó una modificación a la Política
Corporativa de Gestión Social y Ambiental, que incorpora
aspectos sobre la igualdad de género.

•

Para el año 2019, se proyecta llevar a cabo un Plan Piloto para
la implementación del Sistema de Gestión Ambiental y Social
(SGAS) y se realizará un Plan de Capacitación intensivo a toda
la organización que esté involucrada en el proceso de crédito.

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.

•

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 2018, el indicador se ubicó en 0.001%,
encontrándose muy por debajo del límite establecido.

•

Riesgo Tecnológico: El manejo de los riesgos tecnológicos es un
componente elemental de la administración integral de riesgo en el
negocio bancario. Es por esto que se identifican y gestionan
proactivamente los riesgos que se presentan en toda la plataforma
tecnológica de apoyo a las actividades y negocios del Banco.
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VI. Análisis de solvencia
del Grupo Bancario
Al cierre del año 2018, el índice de Adecuación de Capital regulatorio
consolidado se ubicó en 13.04%, mientras que el indicador de adecuación
de capital primario ordinario se ubicó en 9.44%. Ambos indicadores se
ubicaron por encima de lo requerido regulatoriamente y estuvieron en línea
con lo previsto por la Organización.
Adicionalmente, tanto el Banco como cada una de sus subsidiarias, a nivel
consolidado y de forma individual, han cumplido con todos los
requerimientos externos de capital requeridos por su ente regulador, la
Superintendencia Bancos de Panamá.
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VII. Plan de Cultura de Riesgo
Banesco (Panamá), S.A. y Subsidiarias, comprometidos con que la gestión
de riesgo forme parte del ADN Cultural de cada uno de los miembros
de su organización, incluye como principal iniciativa
en el Grupo, un Plan de Cultura de Riesgo,
con el cual se potencia el esquema funcional
que se ha diseñado para llevar a cabo
la Gestión de Riesgo y que se resume
en el siguiente diagrama:

Comité de
Riesgos

Gestión Prevención de
Pérdidas y Continuidad
de Negocio
Auditoria

Estructura Estratégica
Reporte Administrativo

Junta Directiva /
Gerencia
General

Estructura Operativa de Apoyo

VP Ejecutiva de
Control Interno

Gestión Estratégica

Unidad de Administración Integral de
Riesgos (UAIR)
- Gerencia de Riesgo Financiero
- Gerencia de Riesgo Operativo
- Gerencia de Modelos y Metodología
- Unidad de Gestión de Riesgo Ambiental

Consultoría Jurídica

Procesos de Negocio

DRI + CIR
DRI
Proceso 1
DRI: Delegado de Riesgo Integral
CIR: Cnsultor Integralo de Riesgo

Cumplimiento

DRI
Proceso 1

DRI
Proceso 1

DRI
Proceso 1

Unidades de Negocio/Apoyo, Áreas Corporativas/Mitigadoras
(procesos transversales)
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VIII. Gestión Social Empresarial Banesco
(Panamá), S.A.
En su gestión de RSE, Banesco (Panamá), S.A. 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.

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 10 de ellos, a saber:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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)
Reducción de las desigualdades (ODS 10)
Acción por el Clima (ODS 13)
Vida de ecosistemas terrestres (ODS 15)

9. Paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16)
10. 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.
La Responsabilidad Social, es uno de los pilares en la Planificación
Estratégica del Banco correspondiente al ciclo 2016-2018, lo que evidencia
la transversalización de la RSE (Responsabilidad Social Empresarial), en el
negocio medular de Banesco. Banesco forma parte de SumaRSE, Pacto
Global de las Naciones Unidas y The American Chamber of Commerce
Panama (AMCHAM).
Nuestra inversión en RSE en el 2018 fue de USD$935,000.00.
Las actividades realizadas en cada eje de acción son:
• 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.
“Nuestro banco vino a Panamá a contribuir con su desarrollo y esto
incluye apoyar un pilar muy importante como lo es la cultura, que
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representa la identidad propia de un país”. Carlos Alberto Escotet.

en este caso, en apoyo al aspecto de Vida de Ecosistemas
Terrestres.

- Patrocinio a la Red de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles
de Panamá (LA RED). 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. Por tercer año
consecutivo, este patrocinio es de USD$50,000 anuales.

- Alianza por el Millón de Hectáreas con ANCON, a partir de 201
8 somos Socios de este proyecto. Nuestro aporte es de
USD$3,000.00, por tres (3) años consecutivos.
- Realizamos acciones de voluntariado corporativo dirigidas a la
siembra de árboles en la Cuenca del Canal de Panamá, limpieza
de playas y reciclaje en la Torre Banesco.

- Alianza con la Alcaldía de Panamá para la realización de África
festival en América; esta actividad se realiza anualmente y en el
2018 atendió a un público de más de 16,000 personas en 30 días
de evento, tanto en Ciudad de Panamá, como en áreas aledañas.

- Producto de la relación de Banesco Panamá ante la Agencia de
Desarrollo Alemana (DEG), se desarrolló y aprobó la Política de
Gestión Ambiental y Social del banco, así como la creación del
Manual del Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS),
éste último cuya implementación se dará a partir del 2019.

- Noches de Guataca. Banesco es patrocinador permanente de
esta iniciativa que busca tender puentes para estrechar lazos de
cultura y amistad, a través de la música. Son encuentros
mensuales donde confluyen artistas panameños y venezolanos,
para brindarnos un amplio repertorio donde se identifican las
similitudes sonoras en ritmos e instrumentos.
En el 2018 tuvimos un total de 2,071 espectadores en las 12
sesiones del año. A la fecha hemos patrocinado 27 ediciones con
una participación de más de 4,000 asistentes.
- Patronato del Teatro Nacional. En el 2018 aceptamos la
propuesta de participar como miembro de la Junta Directiva de
este patronato que se activará en el 2019. El aporte es de
USD$50,000.00.
•

Ambiente:
La conservación ambiental es uno de los pilares de la estrategia de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), enmarcada en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS),

Adicionalmente, se realizó la contratación de una especialista en
Riesgo Ambiental y Social que estará a cargo de la ejecución del
SGAS para brindar apoyo en los análisis de riesgos ambientales
y sociales a los créditos solicitados por PYMES.
•

Educación:
Para Banesco 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.
- Fundación para la Promoción de la Excelencia Educativa,
participamos como aliados, 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 educación
básica y media. Nuestra contribución anual por tres (3) años
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consecutivos es de USD$140,000.00.
- Participación por dos (2) años consecutivos en los encuentros
regionales del Comité Latinoamericano para la Educación e
Inclusión Financiera de FELABAN (CLEIF).
- Apoyamos la Academia de Fútbol iniciativa de Román Torres,
que aunque está vinculada a la actividad deportiva, conlleva un
compromiso de parte de los beneficiarios de mejorar sus
calificaciones, ayudando a reducir con ello la deserción escolar.
Nuestro patrocinio asciende a USD$20,000.00.
- Patrocinamos las Olimpiadas de Robótica 2018, evento organizado
por Fundesteam una organización no gubernamental, sin fines de
lucro, comprometida con la promoción y el desarrollo de la
educación en Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y
Matemáticas (STEAM), dirigida a niños y jóvenes a nivel nacional,
a través del apoyo de programas educativos innovadores.
•

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, sello que distingue nuestra
gestión.
- Emprendedores Banesco.
En el 2018 certificamos a 2,155 emprendedores, lo cual suma un
total de 10,408 mujeres y hombres en las 10 provincias de
Panamá, representando más de 415,000 mil horas de
capacitación.
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 76% 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 40 horas
académicas y contiene 9 módulos que atienden desde el
desarrollo personal y liderazgo, hasta el 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.
- Banesco es signatario del Pacto Nacional por el Emprendimiento,
postulante junto a otros actores del ecosistema de
emprendimiento panameño, de la “Política de Emprendimiento:
Panamá Crece”.
- Es también un aliado de la Autoridad de la Micro y Pequeña
Empresa (AMPYME), en su gestión correspondiente al período
2016-2018.
Donaciones y patrocinios:
- Festival África en América.
- ANCON/ Jornada Mundial de la Juventud (logística de
recolección de desperdicios).
- Olimpiadas de Robótica.
Otros Hitos
- Contribución en la creación de la Política de Gestión Ambiental
y Social (incluyendo una Lista de Exclusión alineada a los
estándares de la IFC) y desarrollo del Manual del Sistema de
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Gestión Ambiental y Social (SGAS).
- Con éxito se realizó el primer Presupuesto Participativo Banesco.
En el contexto privado, es un instrumento de gestión, donde la
sociedad civil organizada y la empresa que lo organiza, de
manera concertada, priorizan la inversión de recursos,
materializados en proyectos de impacto social.
En el caso de Banesco, se pre-seleccionaron 19 iniciativas (luego
de visitar 23 grupos organizados en Panamá Centro, Panamá
Este, Panamá Oeste y Colón), que tienen 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.
Fueron siete (7) los proyectos de carácter social que resultaron
ganadores de una bolsa de USD$100,000.00 asignados para
esta iniciativa. El presupuesto asignado 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.
- Lanzamos “Contigo hoy” (www.contigohoy.com), un medio
digital que sirve para comunicar las iniciativas de responsabilidad
social de diferentes actores y socios sociales en su misión de
construcción de país.
Es una plataforma digital especializada en temas de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), mediante un formato
participativo y novedoso. El portal está segmentado en tres (3)
principales ejes:
• Innovación Social, con historias relacionadas a Banca Comunitaria,
Emprendedores Banesco, innovación y voluntariado, entre otros;

• Construyendo país, donde se destacan las alianza s público
-privadas y actividades culturales y;
• Compromiso con la Transparencia, un espacio donde el usuario
encontrará, de primera mano, información relacionada con
informes financieros y el Reporte de Sostenibilidad de Banesco,
por mencionar algunos.
- Banesco es una de las diez (10) empresas participantes para el
programa de certificación nacional del “Sello de Igualdad de
Género en Empresas (Sí Género Panamá)”, liderado por el
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social (MIDES), con el apoyo
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el
Instituto Nacional de la Mujer y el Ministerio de Comercio e
Industria (MICI). Esta iniciativa busca crear condiciones más
igualitarias para hombres y mujeres, además de contribuir con el
avance de los ODS de la agenda 2030, Panamá.
- Participamos activamente, a través de nuestro CEO (Carlos Alberto
Escotet) como miembro de la Junta Directiva de AMCHAM y
presidimos el Comité de Sostenibilidad (Lucía Freites, gerente de
RSE Banesco).
- Firmamos el Protocolo de Finanzas Sostenibles creado por la
Asociación Bancaria de Panamá.
- Patrocinio del Congreso Hemisférico para la Prevención de Blanqueo
de Capitales , Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación
de Armas de Destrucción Masiva.
- Patrocinio de la Jornada de Gobierno Corporativo.
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IX. Gestión Social Empresarial
Banesco Banco Múltiple, S.A.
Responsabilidad Social Empresarial
Como parte de nuestra filosofía corporativa, enfocada en el compromiso
social con las comunidades donde mantenemos nuestras operaciones y
alineada con las metas pautadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) 2030, Banesco Banco Múltiple ha implementado iniciativas
orientadas a diferentes áreas de bienestar y desarrollo social mediante
nuestra Plataforma de Responsabilidad Empresarial (RSE).
Somos un ente colaborador y multiplicador de acciones y de conocimiento
para las comunidades, misión que se sustenta en nuestra visión de alto
desempeño corporativo, en armonía con el bienestar de las comunidades en
las que estamos presentes y con el medioambiente. Basados en esa
filosofía, que se encuentra alineada con el logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, hemos
fundamentado nuestra estrategia de
responsabilidad social en cuatro pilares estratégicos:
1.
2.
3.
4.

Apoyo a la niñez
Salud
Medioambiente y sostenibilidad
Emprendimiento social

Lo anterior apunta a los siguientes ODS específicamente:
•

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para t
odos en todas las edades

•

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la

vida para todos
•

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura,
sostenible y moderna para todos

•

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

•

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países

•

Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible

Nuestra labor de servicio y colaboración durante el 2018 no solo nos ha
permitido convertirnos en generadores de cambio mediante el impulso de
acciones que promueven el desarrollo económico y social, sino también
estrechar nuestros lazos con instituciones reconocidas por el trabajo que
realizan a favor de dicho desarrollo, creando una sinergia que facilita la
consecución de nuestros objetivos comunes.
1. Apoyo a la niñez
Banesco tiene un profundo compromiso con el bienestar de la niñez,
no solo en dominicana, sino también en los demás países en los que
Banesco está presente. El interés del equipo de Banesco de
contribuir genuinamente a crear mejores condiciones de vida para
niños en situación de vulnerabilidad ha sido materializado a través
de acciones de colaboración con entidades que se dedican a asistir
a la niñez desde distintas perspectivas.
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Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil (FACCI), con las cuales
hemos diseñado e implementado iniciativas que han impactado de
manera positiva a cientos de niños.
Respaldo a la FACCI
De la mano con la FACCI, Banesco ha contribuido a mejorar las
condiciones de vida de niños con cáncer que son atendidos por
esa entidad benéfica, que trabaja en beneficio de menores en
edades comprendidas de 0 a 16 años que son atendidos en el
Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral (HIRRC). La institución
implementa programas de apoyo para que los niños reciban el
tratamiento adecuado y oportuno, así como asistencia en aspectos
colaterales como trasporte, nutrición, análisis diagnósticos y
cuidados paliativos.
Para reducir la mortalidad causada por el abandono del tratamiento
e infecciones por falta de condiciones adecuadas para pacientes
con inmunidad deprimida, la FACCI cuenta con un hogar donde los
niños de alto riesgo que viven muy lejos del Hospital ofrecen un
espacio donde pueden permanecer hasta que su sistema
inmunológico se encuentre los suficientemente fortalecido como
para que puedan regresar a sus hogares, sin que esto sea un
peligro para su salud.
Banesco ha apoyado a esa entidad sin fines de lucro mediante la
donación directa y para la concienciación sobre la importancia de
la donación voluntaria de sangre para salvar la vida de niños que
viven con esta enfermedad, especialmente los pacientes de
leucemia, linfomas y tumores, que demandan constantes
trasfusiones sanguíneas.
Banesco fue parte, en el 2018, de la jornada de donación de sangre
realizada en la primera unidad móvil de hemodonación de la
República Dominicana. En la jornada participaron
43
colaboradores, quienes donaron 36 pintas de sangre a la FACCI.

La importancia de este tipo de iniciativas radica en la realidad que
existe en el país, en la que el 18% de los niños que sufren de
cáncer en el país mueren por la falta de acceso oportuno a
hemoderivados (sangre y plaquetas).
La campaña fue sustentada en la intención de cambiar la cultura
actual de donación de sangre por reposición (donar para reponer
la sangre que alguien de nuestro entorno utiliza en una emergencia
médica) por una cultura de donación voluntaria y recurrente para
beneficio de miles de personas que necesitan transfusiones de
sangre para vivir, y en que muchos casos no cuentan con el tiempo
para esperar que se encuentre donante.
Colaboración con Aldeas Infantiles SOS
De igual forma, Banesco ha ofrecido respaldo a la niñez
dominicana mediante el apoyo a la loable labor realizada por
Aldeas Infantiles SOS en beneficio de niños y jóvenes en situación
de vulnerabilidad. Esta entidad ofrece protección a niños que por
alguna razón no cuentan con el cuidado de sus padres o
proporciona intervención oportuna a familias en las que un menor
se encuentra en riesgo de perder la protección de su hogar.
La institución ofrece distintas modalidades de atención en Santo
Domingo y Santiago, como son la ubicación del menor en una
familia extendida (parientes cercanos); el acogimiento en una
familia ajena, o la ubicación en una casa dentro de la aldea.
La aldea es una comunidad compuesta por distintas casas, cada
una de las cuales acoge a una familia (una madre sustituta y un
grupo de niños que se les asigna, quienes interactúan como
hermanos). Estas se relacionan y se apoyan de manera mutua. Esta
modalidad les permite a los niños disfrutar del amor y protección de
una familia y pertenecer a una comunidad. La entidad atiende a
380 niños, adolescentes y jóvenes en 3 programas, ubicados en
las zonas de Los Jardines del Norte y Los Minas, en Santo
Domingo; y en Santiago; así como a 4 comunidades juveniles que
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apoyan a 40 jóvenes de ambos sexos.
Banesco es una de las Empresas Amigas (aliadas) de Aldeas
Infantiles SOS. Como parte de ese vínculo, en el mes de septiembre
del 2018, realizamos un evento recreativo para los niños
beneficiados por Aldeas Infantiles SOS en Santiago, que incluyó
juegos y competencias de baile para los más de 75 menores. La
fiesta fue realizada con el apoyo del Voluntariado Banesco, con la
participación de más de 20 colaboradores del banco, quienes se
encargaron de crear un ambiente festivo y de alegría paro los
niños, mediante amenidades como música, pinta-caritas,
refrigerios y juegos diversos.
Asimismo, nuestros voluntarios apoyaron a los niños que forman
parte de esa entidad mediante la donación de horas de trabajo
para el ensobrando y estampado de alrededor de 2,492 cartas de
verano que los menores enviaron a sus padrinos internacionales.
Con esta iniciativa, en la que participaron 15 voluntarios de
Banesco, se logró reducir a la mitad el tiempo empleado en las
actividades de preparación de las cartas enviadas; una acción de
seguimiento que facilita la relación afectiva entre los niños y sus
padrinos e incentiva la continuidad del apadrinamiento.
2. Salud
La contribución con la mejora de la salud, tanto de manera
preventiva como de acceso a tratamiento oportuno, ha sido uno de
los pilares del programa de Responsabilidad Social de Banesco.
Además de los aportes realizados a la labor de la Fundación
Amigos contra el Cáncer Infantil en beneficio de los niños con
cáncer atendidos en el hospital Robert Reid Cabral, en el 2018
Banesco materializó su compromiso con el bienestar de sus
colaboradores mediante la realización de la Semana de la Salud,
una iniciativa que englobó una serie de actividades orientadas a los
empleados y enfocadas en la salud preventiva en áreas como

cardiología, odontología, ginecología y manejo adecuado del estrés.
En el marco de la Semana de la Salud, se realizaron jornadas
médicas de evaluación de la salud del personal y atención
preventiva de potenciales condiciones de salud que necesitan
diagnóstico y atención temprana o que pueden ser prevenidas
mediante el monitoreo y la adopción de un estilo de vida saludable.
Nuestros colaboradores participaron en una jornada de pruebas de
salud cardiovascular, charlas sobre manejo del estrés, consultas
odontológicas y chequeos especializados de salud de la mujer.
La Semana de la Salud se realizó por tercer año consecutivo,
impactando positivamente a más de 100 empleados de las
sucursales de Santo Domingo, donde tenemos nuestra mayor
concentración de colaboradores.
3. Emprendimiento Social
Acuerdo Unibe
En el año 2018, Banesco firmó un acuerdo interinstitucional con la
Universidad
Iberoamericana
(Unibe)
para
fomentar
el
emprendimiento juvenil e iniciar la implementación de un programa
de pasantías para los estudiantes de esa alta casa de estudios, el
cual responde a nuestro compromiso de contribuir con la formación
y el desarrollo profesional de los jóvenes.
El acuerdo permitirá que los estudiantes de Unibe puedan realizar
pasantías en nuestras diferentes áreas laborales. Mediante esta
iniciativa, contribuimos a la formación y el desarrollo profesional de
jóvenes dominicanos que forman parte del cuerpo estudiantil de
esa entidad académica.
Esta alianza es el resultado del trabajo mancomunado de Banesco
y Unibe, a partir del respaldo ofrecido por el banco al Taller
Competitivo de Emprendimiento Social (TCES 2018), organizado por
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la universidad, así como de la gestión del Centro de Competitividad
e Innovación para el Desarrollo Empresarial (CIDE), unidad de
Unibe que promueve el emprendimiento y fortalece el vínculo
universidad-empresa.
En el marco del acuerdo, que contempla iniciativas conjuntas, el
Presidente de Banesco Panamá y Director del Consejo de
Administración de Banesco RD, Carlos Alberto Escotet, ofreció a
los estudiantes la conferencia “Emprendimiento e Innovación como
motor para el desarrollo”, la cual fue valorada de manera muy
positiva por los jóvenes y por las autoridades académicas.
Asimismo Banesco formó parte de MERCADEXPO 2018, un
congreso internacional organizado por la Unibe para sus
estudiantes de Mercadeo, Administración de Empresas y
Comunicación Publicitaria. En el evento, el vicepresidente ejecutivo
de Innovación, Transformación y Experiencia de Banesco Panamá,
Rodrigo González Paniza, ofreció las charlas “Retos de
intraemprender” y “Big and Small Data en la era de la innovación y
el cliente”; además participó en el panel “Casos de éxito en
Inbound”.
De igual manera, nuestra institución asumió el papel de asesor
financiero de los estudiantes mediante nuestra integración a la
Escuela de Mercadeo Unibe para la realización del Taller
Competitivo de Emprendimiento Social “TCES 2018”, en la que
participaron diferentes colegios del país. La iniciativa tiene como
objetivo promover el emprendimiento en los jóvenes dominicanos a
través de charlas, talleres de formación y el impulso de proyectos
de innovación.
Durante el evento de presentación del taller, nuestro
Vicepresidente de Créditos y Cobros, Gianni Landolfi, dictó la
charla titulada “Finanzas y emprendimiento: La banca como fuente
de financiamiento”, en la que ofreció su perspectiva sobre el
concepto emprendimiento y su impacto económico y social.

Asimismo, compartió con los estudiantes datos internos sobre el
logro de las metas de negocio mediante la gestión adecuada de las
finanzas.
De igual manera, nuestro Vicepresidente de Finanzas,
Administración y Tesorería, Dimitri Maleev, estuvo como jurado de
las iniciativas de emprendimiento sociales presentadas en el marco
del TCES, analizando los proyectos presentados por los
estudiantes participantes y siendo parte del equipo evaluador en la
presentación presencial de los proyectos.Para este taller Banesco
creó la plataforma virtual E-Merge con el propósito de que los
participantes pudieran recibir asesoría experta de parte del banco
a lo largo del taller.
Asimismo diseñamos un premio para el proyecto más innovador en
la plataforma E-Merge, el cual fue seleccionado entre los finalistas
y resultó ganadora la propuesta “Tamo’ pa’ ti”, presentada por el
Colegio La Salle. El premio , consistió en ofrecer asesoría y apoyo
financiero para sacar el proyecto adelante.
Este conjunto de esfuerzos contemplados en la alianza entre
Banesco y Unibe es una gran oportunidad para promover
programas conjuntos y contribuir con la formación tanto de la
población joven como de nuestros propios colaboradores.
Recordemos que tanto Unibe como Banesco, fueron proyectos de
emprendimiento e innovación que han resultado exitosos, lo que
evidencia la importancia de este tipo de iniciativas, como las que
hacemos en conjunto para generar desarrollo económico y social a
partir de la capacitación de los jóvenes con miras a que se
conviertan en promotores de sus propios proyectos.
Uno de los valores agregados que se ha sumado a esta alianza y
que fue lanzada en MERCADEXPO, es llevar a los estudiantes a
nuestras instalaciones en Panamá en el 2019, con el propósito de
que vivan de primera mano la experiencia de participar de manera
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activaen nuestros espacios dedicados a la innovación.
Plan Pymes
Nuestro propósito a través del nuevo Plan Pymes, es impulsar el
crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en
la localidadmediante el otorgamiento de herramientas que les
permitan desarrollar buenas prácticas empresariales que
garanticen su sostenibilidad a través del tiempo. Para ello hemos
diseñado un portafolio de productos y servicios basados en
facilidades de financiamiento como líneas de crédito y préstamos
productivos para este renglón. Este plan ha venido acompañado
de charlas orientadas a asesorar a nuestros clientes Pymes, de
manera que puedan manejar de manera adecuada su negocio y
sigan creciendo junto a Banesco.
Las facilidades para las pymes también incluyen otros productos a
la medida de cada cliente, como son las cuentas corrientes Pymes
y los planes de nómina, que aportan movilidad y rendimiento a las
empresas. Además, hemos incluido las pólizas de seguro,
asistencia y servicios complementarios (como la tarjeta de crédito
empresarial y la posibilidad de pagos a proveedores a través de las
plataformas tecnológicas como BanescOnline).
En el 2018 se ofrecieron las dos primeras charlas que
corresponden a la implementación de esta iniciativa: En la
disertación titulada “Pilares financieros para la sostenibilidad
empresarial”, el experto en temas financieros Alejandro Fernández
del Instituto W. abordó aspectos cruciales para el desarrollo de las
pymes como el gran reto por la salud y la sostenibilidad empresarial,
los desafíos empresariales más comunes, los determinantes de valor
en una empresa, las herramientas financieras a considerar y sus
recomendaciones como especialista.
También nuestro Vicepresidente de Créditos y Cobros, Gianni
Landolfi ofreció recomendaciones para los empresarios Pymes al

establecer relaciones con los bancos, negociar con ellos, manejar
el crédito, entre otras habilidades imprescindibles.
Acuerdo con el DEG
En adición a la implementación del Plan Pymes, hemos fortalecido
nuestro compromiso con este segmento empresarial mediante la
firma de una alianza con la institución financiera DEG,
perteneciente al banco gubernamental alemán KFW (el más grande
de Alemania), en la que establecimos el financiamiento a largo
plazo de US$15 millones para respaldar con créditos a las
pequeñas y medianas empresas del país y fomentar la
sostenibilidad del clima empresarial dominicano. El acuerdo fue
firmado en el marco de la 52° Asamblea Anual de la Federación
Latinoamericana de Bancos 2018, llevada a cabo en Punta Cana.
La firma del convenio fue realizada por nuestra Presidente
Ejecutiva, María Clara Alviárez, y Monika Beck, miembro del
Consejo de Administración de DEG. El encuentro contó además
con la participación del presidente ejecutivo de Banesco Panamá,
Carlos Alberto Escotet, así como de ejecutivos de la entidad
germana y de Banesco Internacional.
4. Medioambiente y sostenibilidad
En Banesco siempre hemos sido abanderados del desarrollo
sostenible. Creemos en la convivencia sana y factible entre el
crecimiento empresarial e industrial y la conservación de la
naturaleza y el entorno que nos rodea. Es por eso que una parte
importante de nuestras acciones de responsabilidad social están
orientadas a la protección del medioambiente y la sostenibilidad de
nuestra operación.
Eficiencia energética y ahorro de agua
En el 2018 continuamos con nuestro plan para el ahorro de energía
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y agua en nuestras instalaciones, con lo que buscamos minimizar
nuestra huella ambiental. Esta iniciativa incluye un sistema de
ajustes en las instalaciones de todas nuestras oficinas.

EcoRed para su capacitación; así como el sometimiento a un
análisis detallado de los resultados y sugerencias para la
implementación de mejoras.

Alianza con ECORED

Préstamos Verdes

Otro paso importante para hacer nuestras operaciones más
amigables con el medioambiente es el diseño de un programa de
reciclaje, mediante una alianza con la Red Nacional de Apoyo
Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored).

Además de las acciones internas, en el 2018 nos convertimos en
intermediarios para que otras empresas puedan alcanzar sus
metas de sostenibilidad, con la introducción a nuestra cartera de
productos de los Préstamos Verdes. Este producto que también
forma parte del Plan Pymes, consiste en el otorgamiento de planes
de financiamiento para la adquisición e instalación de generadores
de energía limpia, como los paneles solares, u otros equipos de
eficiencia energética.Con esto no solo buscamos ayudar a los
empresarios a optimizar y reducir considerablemente el monto de
la factura de electricidad de sus negocios, sino hacer un aporte
sustancial a la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero que contaminan el medioambiente e impactan el
cambio climático.

De igual forma, en el 2018 hicimos los primeros acercamientos para
formar parte de la herramienta global de medición del impacto
ambiental INDICARSE, a la cual EcoRed se incorporó en 2015 para
ofrecer a las empresas de la República Dominicana el acceso a
esta plataforma que promueve que el sector privado se incorpore
de manera más consciente y proactiva en el desarrollo sostenible
del país.
Se trata de una herramienta online homologada a las expectativas
de la ISO 26000:2010, a los principios del Pacto Global de las
Naciones Unidas y a las directrices de Global Reporting Initiative
(GRI), que le permite a las empresas realizar un análisis exhaustivo
de sus prácticas de RSE en cada una de las siguientes áreas como
gobernanza:
derechos
humanos,
prácticas
laborales,
medioambiente, prácticas justas de operación, asuntos de
consumidores, participación activa y desarrollo de la comunidad.
Al formar parte de esta iniciativa, ratificamos nuestra
responsabilidad corporativa y el compromiso de implementar
mejores prácticas a través de los instrumentos de medición, talleres
de capacitación, seguimiento a planes de mejora e intercambio de
experiencias disponible en la plataforma.
Parte de nuestro compromiso sería la conformación de un comité
interno multidisciplinario de sostenibilidad, con la asesoría de

Banesco Panamá en:

www.banesco.com.pa

