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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. 
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. 

Posteriormente, 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. 

El 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. La sociedad 
Banesco (Panamá), S.A., actualmente 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, se 
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.

Es importante indicar que, durante el año 2019, se dio el cierre de la 
Oficina de Representación (ORC) que el Banco mantenía en la 
República de Colombia, lo cual fue autorizado, a través de la 
Resolución No. SBP-0041-2019 del 9 de agosto de 2019, emitida por la 
Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP). 

I.   Información general de
  Banesco (Panamá), S.A. y Subsidiarias
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Conformación de Juntas Directivas

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

Miguel Ángel Marcano - Presidente de Junta Directiva1.

Juan Carlos Escotet2.

María Josefina Fernández3.

Marco Antonio Fernández4.

Francisco Javier Conto5.

Carlos Alberto Escotet6.

Alfredo Ramírez7.

Mario Oliva8.

Emilio Durán9.

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

Miguel Ángel Marcano - Presidente de Junta Directiva1.

Carlos Alberto Escotet2.

Juan Carlos Escotet3.

Carlos Luengo4.

Vilma Rodríguez5.

Mario Oliva6.

Managing Directors
Juan Francisco Yagüe1.

Susana Guzmán2.

Gerrit Baas
3. Fernando Blanco
4.

Tanya Turner Velasco5.

Banesco N.V. (Curazao)

Supervisory Directors
Alfonso Prieto1.

Diego Galavis2.

Bharat Bhojwani3.

Banesco Banco Múltiple, S.A.
(República Dominicana)
Integrantes de la Junta Directiva

Miguel Ángel Marcano - Presidente de Junta Directiva1.

Juan Carlos Escotet2.

Roberto Despradel3.

María Clara Alvíarez4.

Carmen Cristina Álvarez5.

Carlos Alberto Escotet6.

Mario Oliva7.

Emilio Durán8.

La Junta Directiva, conformada por profesionales con conocimiento y 
experiencia en materia financiera, económica y solvencia moral; es la 
instancia de Gobierno Corporativo responsable del seguimiento para la  
aplicación de las regulaciones y buenas prácticas en el Banco y su 
Grupo Bancario; así como también, de promover su solidez y seguridad, 

estableciendo las estructuras y proveyendo las herramientas que sean 
necesarias para ello. 

A continuación, se detalla la conformación de las diferentes Juntas 
Directivas de las empresas del Grupo. 

5



Al 31 de diciembre de 2019, Banesco (Panamá), S.A. participa de forma 
directa en las siguientes sociedades: 

Banesco Seguros, S.A., constituida y con domicilio social en la 
República de Panamá, el 27 de diciembre de 2007, con el fin de operar 
como empresa de seguros en todos los ramos permitidos por la 
legislación vigente. Es regulada por  la Superintendencia de Seguros y 
Reaseguros, con fundamento en la Ley de Seguros No. 59 del 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 ejercicio 2013, convirtiéndose en su único 
accionista. 

Banesco Banco Múltiple, S.A., fue constituida el 12 de junio de 2010 en 
República Dominicana. Su objeto es 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 este país. Es propiedad 
de Banesco (Panamá), S.A. en un 99.99%.

Banesco N.V., fue constituida el 22 de febrero de 1989 bajo las leyes de 
Curazao, con el objetivo de ofrecer diversos servicios financieros. Fue 
adquirida al 100% por Banesco (Panamá), S.A. el 27 de febrero de 2013.

Estructura Accionaria 

BANESCO HOLDING
FINANCIERO, S.L.
(ESPAÑA)

BANESCO
PANAMÁ, S.A.

BANESCO
SEGUROS, S.A.

(PANAMÁ)

BANESCO
BANCO MÚLTIPLE, S.A.

(REPÚBLICA DOMINICANA)

BANESCO N.V.
(CURAZAO)

COMPAÑÍA HOLDING
COMPAÑÍA OPERARTIVA FINANCIERA
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PERSONAS
FÍSICAS

BANESCO HOLDING
LATINOAMÉRICA, S.A.
(ESPAÑA)

100%

100%

100% 100% 99.99%



II. Estructura de Gobierno
Corporativo

La Asamblea de Accionistas es la instancia con la facultad de designar 
a los integrantes que conformarán la Junta Directiva de Banesco 
(Panamá), S.A. y de cada una de sus Subsidiarias (Grupo Bancario). 

A su vez, las Juntas Directivas del Grupo Bancario mantienen en su 
conformación a  Directores que forman parte del Consejo de 
Administración (Junta Directiva), de Banesco Holding Financiero, S.L. 
(tenedora de acciones), así como de la Junta Directiva de Banesco 
(Panamá), S.A. (Casa Matriz).

Cada empresa del Grupo Bancario cuenta con una estructura de 
gobierno corporativo, aprobada por su Junta Directiva,  la cual se ha 
conformado según lo requerido por las normativas en las jurisdicciones 
donde el Grupo mantiene presencia y de acuerdo a las necesidades de 
sus líneas de negocio; facilitando  una adecuada supervisión a nivel 
consolidado de la situación financiera y la gestión de los riesgos que 
enfrenta el Grupo.

Las instancias de Gobierno Corporativo de cada una de las empresas 
del Grupo,  constituyen los pilares de un adecuado sistema de control 
interno, conforme a la naturaleza, complejidad y riesgos que conllevan 
sus actividades.

Las estructuras de gobierno corporativo contemplan esquemas de 
comités a nivel directivo y ejecutivo, estableciendo líneas de reporte hacia 
sus Juntas Directivas y a su vez, a su Casa Matriz - Banesco (Panamá), 
S.A., trimestralmente, en cumplimiento de las disposiciones sobre 
Supervisión Consolidada de Grupos Bancarios, contenidas en el Acuerdo 
No. 07-2014, emitido por la Superintendencia de Bancos de Panamá.

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

Junta
Supervisora

BANESCO N.V.
CURAZAO

Junta Directiva
BANESCO

SEGUROS, S.A.
PANAMÁ

Consejo de
Administración

BANESCO BANCO
MÚLTIPLE

REPÚBLICA
DOMINICANA
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III. Estructura de Comités
y líneas de reporte

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 lineamien-
tos 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).

A. Banesco (Panamá), S.A.

Marco Regulatorio para Banesco (Panamá), S.A. en materia 
de Gobierno Corporativo:

• Decreto Ejecutivo No. 52: en el Artículo No. 55 se establece la 
obligación para los bancos de cumplir con las normas de Gobierno 
Corporativo que sean emitidas por la Superintendencia de Bancos. 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” y sus 
modificaciones; es aplicable a los bancos de Licencia General e Interna-
cional establecidos en el Centro Bancario de Panamá.

• Acuerdo No. 7-2014 emitido el 12 de agosto de 2014: “se 
establecen normas para la supervisión consolidada de grupos bancari-
os” y sus modificaciones. 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 finan-
ciera consolidada.
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Estructura de Gobierno Corporativo
de Banesco (Panamá), S.A.
al 31 de diciembre de 2019

JUNTA DE ACCIONISTAS

ÁREAS DE CONTROL

VPE de
Control
y Riesgo

VP de
Cumplimiento

y Gobierno
Corporativo

VP de
Auditoría

JUNTA DIRECTIVA

Presidencia Ejecutiva
y Gerencia General

Comité
de Auditoría

Comité Ejecutivo
Estratégico (CEE)

COMITÉ EJECUTIVO

MESAS EJECUTIVAS

COMITÉS
DIRECTIVOS

Comité de
Cumplimiento, Gobierno
Corporativo y Ética

Comité de
Nombramiento y
 Remuneración

Vicepresidentes
Ejecutivos y

Vicepresidentes

Mesa Ejecutiva
de Eficiencia

Mesa Ejecutiva
de Negocio

Mesa Ejecutiva
de Experiencia

al Cliente

Mesa Ejecutiva de Control
de Cambios y Priorización

de Requerimientos

Mesa Ejecutiva
Portafolio

Mesa Ejecutiva
de Gobierno

de la Información

Comité
Directivo

 de Crédito

Comité de
Riesgo

Comité
de Prevención

Comité de ALCO-
Inversiones

Comités RegulatoriosR
R

R

R

R

R

R

COMITÉS DE CONTROL



Gestión de Auditoría a nivel Corporativo: 
El Comité de Auditoría de Banesco (Panamá), S.A.,
es la instancia responsable de evaluar y dar seguimiento permanente a
la auditoría del grupo bancario.

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

COMITÉ DE AUDITORÍA
BANESCO (PANAMÁ), S.A.

Panamá

Junta Supervisora
BANESCO N.V.
CURAZAO

Junta Directiva
BANESCO SEGUROS, S.A.
PANAMÁ

Consejo de Administración
BANESCO BANCO MÚLTIPLE
REPÚBLICA DOMINICANA

COMITÉ DE AUDITORÍA
BANESCO SEGUROS, S.A.

PANAMÁ

COMITÉ DE AUDITORÍA
BANESCO BANCO MÚLTIPLE

REPÚBLICA DOMINICANA

COMITÉ DE AUDITORÍA
BANESCO N.V.

CURAZAO
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B. Banesco Seguros, S.A. (Panamá)

Marco Regulatorio para Banesco Seguros, S.A. en aspectos 
de Gobierno Corporativo: 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 2019, el referido acuerdo 
se mantiene sin modificaciones.

Descripción de los Comités:

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

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

Comités Ejecutivos:
 • Comité Ejecutivo

Estructura de Gobierno Corporativo
Banesco Seguros, S.A. al 31 de diciembre de 2019

ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS

GERENCIA
GENERAL

JUNTA
DIRECTIVA

COMITÉS DIRECTIVOS COMITÉS DE CONTROL

COMITÉS EJECUTIVOS

COMITÉ DE
NOMBRAMIENTO Y

REMUNERACIÓN

COMITÉ DE
FINANZAS E

INVERSIONES

COMITÉ TÉCNICO,
FIANZAS, REASEGUROS

Y SERVICIOS

COMITÉ DE VENTAS
Y MERCADEO

COMITÉ
DE AUDITORÍA

COMITÉ
DE CUMPLIMIENTO

COMITÉ 
DE RIESGO

PRESIDENTE
DE JUNTA
DIRECTIVA

COMITÉ
EJECUTIVO

Comité Regulatorio – Acuerdo No 2
Disposiciones de Gobierno Corporativo
para entidades aseguradoras.
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COMITÉS DIRECTIVOS

COMITÉ
EJECUTIVO DE

CRÉDITOS

COMITÉ DE
COMPRAS

COMITÉ
PORTAFOLIO

DE PROYECTOS

COMITÉ DE
NEGOCIOS

COMITÉ TI

COMITÉS DE CONTROL

COMITÉ
ACTIVOS

Y PASIVOS

COMITÉ
DIRECTIVO

DE CRÉDITO

COMITÉ
NOMBRAMIENTOS Y
REMUNERACIONES

/ ÉTICA

COMITÉ DE
AUDITORÍA

COMITÉ DE
CUMPLIMIENTO

COMITÉ
DE RIESGO

ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS

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 de 2015, el cual sustituye al emitido en abril 
de 2007. Este Reglamento incluye aspectos relativos a la supervisión 
basada en riesgos, composición y funcionamiento del Consejo/Comités, 
Capacitación, entre otros. 

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 
 • Comité de Negocios
 • Comité de Tecnología (TI)

Estructura de Gobierno Corporativo Banesco
Banco Múltiple, S.A. al 31 de diciembre de 2019
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PRESIDENTE
EJECUTIVO

COMITÉ EJECUTIVO



D. Banesco N.V. (Curazao)

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.

Estructura de Gobierno Corporativo de Banesco N.V. al 31 
de diciembre de 2019.

Comités de Control: Reportan a la Junta Supervisora de Banesco N.V.

 • Comité de Auditoría 
 • Comité de Riesgo

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

JUNTA DE
ACCIONISTAS

JUNTA
SUPERVISORA

Managing
Directors Board

COMITÉ DE ACTIVOS
Y PASIVOS (ALCO) - 

INVERSIONES
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DIRECTIVOS

COMITÉS
DE CONTROL

COMITÉ DE
AUDITORÍA

COMITÉ DE
RIESGO



IV. Contexto económico,
financiero y regulatorio 

A. Panamá

Contexto Económico
 
El año 2019 mostró una desaceleración pronunciada, especialmente en 
su primera mitad. El crecimiento en el año completo se situó en 3%, por 
debajo del potencial nacional del 5.5%. Por ello la tasa de desocupación 
creció a 7.1%, la más elevada desde el 2006.
 
La puesta al día de la situación fiscal, después de gastos públicos no 
registrados en el 2019, se logró mediante el endeudamiento del sector 
público por $2,000 millones, para cubrir estos atrasos. Esta colocación 
en los mercados internacionales se realizó en dos tramos de $1,250 
millones y $750 millones, con vencimiento a 10 y 40 años y a una tasa de 
3.2% y 3.8%, lo cual refleja la confianza internacional en el futuro del 
país.
 
El déficit del Sector Público no financiero de 2.75% aprobado por la 
Asamblea de Diputados y presentado favorablemente a las calificado-
ras de riesgo y a los inversionistas en títulos soberanos, plantea una 
estrategia conservadora en materia de expansión de la deuda pública.

El 2019 registró una deflación de 0.4%. Los principales riesgos de la 
economía están vinculados al proteccionismo comercial de los países 
avanzados y a las limitaciones del calado en el Canal de Panamá.

Contexto Financiero

Los activos del Centro Bancario Internacional (CBI) alcanzaron un nivel 
de $124,074 millones a noviembre del 2019, lo que representa un 
crecimiento de 2.8%, que estuvo impulsado principalmente por el 
crecimiento de los activos líquidos netos (17.16%), las inversiones en 
valores netas (5.64%) y otros activos (16.38%). Los depósitos internos 
del Sistema Bancario Nacional crecieron 5.61%, alcanzado un nivel de 
$55,843 millones.

Por otro lado, la cartera crediticia interna del SBN también mostró un 
resultado positivo al ascender a $55,723 millones, un 2.01% más que el 
año pasado.

Los principales aumentos en términos absolutos registrados en la 
cartera crediticia local se produjeron en el crédito hipotecario ($848 
millones), crédito al consumo personal ($594 millones), actividades 
financieras y de seguros ($275 millones), y ganadería ($25 millones). 
Los resultados positivos demuestran que el respaldo y la confianza del 
sector bancario en Panamá se ha mantenido constante a pesar de la 
coyuntura.
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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 regula-
dor se encuentra en constante actualización del marco 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. 

La Superintendencia de Bancos de Panamá ejerce la Supervisión de 
Origen sobre Banesco (Panamá) S.A. siendo éste Casa matriz del Grupo 
Bancario, conformado por Banesco Seguros, S.A., Banesco Banco 
Múltiple, S.A. y Banesco N.V.

Dentro del  marco normativo del Sistema Bancario Nacional, la Superin-
tendencia de Bancos de Panamá (SBP), ha emitido las siguientes 
disposiciones  regulatorias durante el año 2019: 

Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del 
Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

• Acuerdo No. 1-2019, publicado G.O. N°28745 de 2 de abril de 
2019.
Establece un catálogo de Señales de Alerta para la detección de 
operaciones relacionadas con el Financiamiento del Terrorismo, 
basado en los indicadores de riesgos relevantes para la detección 

del Financiamiento del Terrorismo, emitido por la Unidad de Análisis 
Financiero (UAF).

• Acuerdo No. 2-2019, publicado G.O. N°28758 de 22 de abril de 
2019, por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 10-2015.
Incluye algunos aspectos contemplados en las Recomendaciones 
del GAFI, relacionados con la Debida Diligencia, particularmente 
sobre: 

- Perfil del Cliente Personas Naturales, documentación a presentar 
cuando se trate de un extranjero, incluyendo una Declaración Jurada.
- Perfil del Cliente Personas Jurídicas, incluyendo el número de identi-
ficación tributaria y una Declaración Jurada.
- Operaciones Sospechosas, se incluye la obligación del Banco de 
comunicar a la Unidad de Análisis Financiero sobre las tentativas de 
realizar operaciones que se sospeche estén vinculadas al Blanqueo 
de Capitales.

Canales de Comercialización
• Acuerdo No. 5-2019, publicado G.O. N° 28772 de 13 de mayo 
de 2019.
Establece los lineamientos que deberán seguir los bancos y empre-
sas fiduciarias al momento de ofrecer y promover productos por 
cuenta de una aseguradora, a fin de evitar confusión con las activi-
dades propias del negocio bancario y fiduciario; en concordancia 
con la Ley No. 12 de abril de 2012, que regula la actividad de 
seguros en Panamá y dicta otras disposiciones.

Gobierno Corporativo

• Acuerdo No. 8-2019, publicado G.O. N°28852-A de 3 de 
septiembre de 2019, por medio del cual se adiciona el artículo 11-A 
al Acuerdo No. 5-2011 sobre Gobierno Corporativo.

En cuanto a las designaciones de Directores de Junta Directiva se 
incorpora el requerimiento que establece la Ley No. 56 de 2017 y el 
Decreto Ejecutivo No. 241-A de 2018, sobre la participación de 
mujeres en los cargos de directores de la Junta Directiva.
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Contabilidad

• Acuerdo No. 9-2019, publicado G.O. N°28876 de 7 de octubre 
de 2019, a través del cual se modifica el artículo 2 del Acuerdo No. 
6-2012 sobre normas técnicas de contabilidad.

Con esta modificación se permite a los Grupos Bancarios sobre los 
cuales la Superintendencia de Bancos ejerce la Supervisión de 
Origen, presentar sus Estados Financieros bajo los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados en los Estados Unidos de 
América (US-GAAP por sus siglas en inglés), previa autorización de 
la Superintendencia.

Grupos Económicos y Partes Relacionadas

• Acuerdo No. 10-2019, publicado G.O. N° 28876 de 7 de 
octubre de 2019, mediante el cual se adiciona el artículo 8-A al 
Acuerdo No. 6-2009.

Se incluye una excepción en cuanto a la aplicación del límite de 
concentración de crédito en una sola persona (25% de los fondos 
de capital); a fin que las propietarias de acciones bancarias puedan 
exceder dicho límite en el evento que una facilidad crediticia sea 
concedida en exposiciones de deuda soberana del país, donde el 
grupo bancario (cuya Supervisión de Origen la ejerce la Superinten-
dencia de Bancos de Panamá) tiene su principal sede de negocios.

Inversiones en Valores

• Acuerdo No. 12-2019, publicado en G.O. 28896 de 6 de 
noviembre de 2019.

Establece el marco normativo para las inversiones en valores, 
conforme los estándares regulatorios internacionales.

Índice de Liquidez Legal

• Acuerdo No. 14-2019, publicado en G.O. 28929-A de 27 de 
diciembre de 2019, modifica el porcentaje establecido en el artículo 
20 del Acuerdo No. 4-2008, sobre el Índice de Liquidez Legal, el 
cual estaba fijado inicialmente en un equivalente al 85% de sus 
depósitos locales, con esta modificación se disminuye al 65%.

Otras regulaciones

• Ley No. 70 de 31 de enero de 2019, que reforma el Código 
Penal y dicta otras disposiciones, establece pena de prisión para los 
delitos contra el Tesoro Nacional (evasión fiscal).

• Ley No. 81 de 26 de marzo de 2019, la cual establece 
principios, derechos, obligaciones y procedimientos para regular la 
protección de datos personales.

• Ley No. 99 de 11 de octubre de 2019, que aprueba una 
amnistía tributaria con objeto de incrementar la recaudación de los 
tributos adeudados por los contribuyentes ante la Dirección General 
de Ingresos (DGI).

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, 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.
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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 2019:

• Acuerdo No. 01 de 09 de abril de 2019, por medio del cual 
se modifica el Acuerdo 03 de 27 de julio de 2015 y el Acuerdo 07 de 
12 de octubre de 2016, con la finalidad de adecuar las normativas 
de prevención de BC/FT/FPADM a los estándares internacionales 
que los países deben implementar de manera efectiva a través de 
medidas legales, regulatorias y operativas. 

• Resolución N°DG-SSRP-006 de 01 de noviembre de 
2019, que deja sin efecto la Resolución N°DG SSRP 007 del 10 
diciembre de 2018, por medio de la cual se establecía un proceso 
para la implementación y supervisión por parte de la SSRP, de las 
acciones llevadas por las compañías de seguros para la adaptación 
a la nueva norma contable NIIF 17 - Contratos de Seguros.

• Resolución N°DG-SSRP-007 de 27 de diciembre de 
2019, que deja sin efecto la Resolución N°DG SSRP 003 del 21 de 
agosto de 2018 y 006 del 01/11/2019,sobre la divulgación del 
porcentaje de honorarios y comisiones de los Corredores de 
Seguros por la colocación y venta de seguros.

Otras disposiciones regulatorias de incidencia para 
Banesco Seguros Panamá:

• Ley 70 del 31 de Enero del 2019 - Evasión Fiscal,  que 
reforma el Código Penal y dicta otras disposiciones, referente a 
delitos contra el tesoro, por tanto se adicionan: Artículo 1. Se 
adicional el artículo 254-A al código penal; y Articulo 2. Se adiciona 
el capítulo XII al título VII del libro Segundo del Código Penal, que 
comprende los artículos 288-G, 288-H, 288-I, y 288-J.

• Ley 81 del 26 de Marzo del 2019,  que regula el tratamiento 
de los datos personales, estableciendo limites, condiciones, 
principios y sanciones por el uso inadecuado de datos personales. 
Nota: El art. 6 establece el rango para el uso y la justificación de los 
mismos, mientras que el art. 8 establece las causas por la cuales no 
se puede hacer usos de los datos sin que medien autorización: 
numeral 3 "Los de carácter económico, financiero, bancario o 
comercial que cuenten con el consentimiento previo".

• Ley 116 de 05 de Diciembre del 2019,  que  modifica el art. 
288-J del Código Penal texto único, en la que se exime de la pena a 
quien pague el monto de la obligación tributaria defraudada en 
forma total antes que la sentencia quede en firme o ejecutoriada o 
en caso que dicho pago se realice en la fase de investigación, no se 
ejercerá la acción penal contra la persona investigada. Este 
beneficio se otorgara una sola vez a cada persona natural o jurídica. 

• Ley 85 de 20 de Mayo del 2019,  que modifica el artículo 16 
de Ley 3 de 1985, que establece que los préstamos hipotecarios 
con intereses preferenciales podrán otorgarse hasta el 21 de mayo 
2025. 

• Decreto Ejecutivo 553 de 19 de noviembre, que refiere el 
pago de tributos se podrá realizar desde el 15 de octubre de 2019, 
hasta el 29 de febrero de 2020 o los contribuyentes podrán suscribir 
un arreglo de pago entre los meses de octubre y febrero, abonando 
el 25% o más al suscribirlo y tienen para cancelarlo hasta el 30 de 
junio de 2020.
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B. República Dominicana

Contexto Económico y Financiero

La evolución del sistema financiero dominicano ascendió de manera 
significativa al mes de noviembre del año 2019, lo que representa un 
crecimiento del 10.99% con relación a noviembre del 2018. A su vez, el 
patrimonio neto del sistema financiero dominicano, registró un 
crecimiento del 13.23% con relación a noviembre del año anterior. Estos 
valores contribuyen al incremento del nivel de capacitación del sistema, 
que continúa siendo el punto más luminoso de los últimos 5 años. 

El sistema financiero dominicano se ubica en la posición 65 del listado 
global y sobresale de manera extraordinaria su estabilidad, al 
posicionarse en el número 25 del mundo. El índice que resume la 
fortaleza del sistema financiero dominicano lo ubica en la posición 
número 21 del mundo.

La cartera de crédito neta del sistema financiero dominicano representa 
el 61.31% de los activos. Ascendió al mes de noviembre del 2019 a 
RD$1.18 billones, para un crecimiento del 10.92% con relación al mismo 
mes en 2018. En términos de calidad de la cartera de crédito, el nivel de 
morosidad al mes de noviembre del 2019 fue de 1.85%, mejorando el 
resultado de 1.91% de un año atrás. Asimismo, el indicador de 
cobertura de provisiones fue 147.18%, lo que significa que las entidades 
de intermediación financiera cuentan con reservas suficientes para 
cubrir la cartera vencida.

Se destaca que la Superintendencia de Bancos de la Republica 
dominicana, recibió el premio Quality Choice Prize 2019, durante el 
congreso internacional realizado por la Convención de la Sociedad 
Europea para la investigación de la Calidad -ESQR, por el estricto 
cumplimiento de las normas legales de supervisión. En términos de 
rentabilidad, el sistema financiero dominicano presenta incrementos en 
el año 2019, comparado con el 2018. Esto indica que el negocio 
bancario se hizo más eficiente y rentable en el 2019.

En la XVI Conferencia Regional del Fondo Monetario Internacional, se 

destacó que la Republica Dominicana, resalta dentro de la región, ya 
que su economía crece entorno a su potencial y con fundamentos 
sólidos. El sistema financiero dominicano cuenta con disponibilidades 
del orden de RD$291,342 millones, facilitando que el indicador de 
disponibilidades sobre captaciones totales se ubique en 19.51% a 
septiembre de 2019. 

Contexto Regulatorio

La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana fue sede 
de la VII Reunión Ordinaria del Comité de Prevención de Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo, del Consejo Centroamericano 
de Superintendentes de Bancos, Seguros y de Otras Instituciones 
Financieras (CCSBSO), en este encuentro tuvo como objetivo fortalecer 
los espacios de cooperación regional, para enfrentar los riesgos 
asociados al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT), 
permitiendo afrontar los desafíos que conlleva el cierre de las brechas 
identificadas en los procesos de evaluaciones mutuas realizados por el 
Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) a los países 
miembros.
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C. Curazao

Contexto Económico

La economía de Curazao se contrajo en 1.3% en el segundo trimestre de 
2019, un descenso más lento que el 1.6% registrado en el segundo 
trimestre de 2018. La contracción del PIB resultó de una disminución de 
la demanda interna, moderada por una contribución positiva de la 
demanda externa neta.

Mientras tanto, la tasa de inflación aumentó a 2.8%, principalmente 
debido a la mayor oferta de alimentos y precios de la electricidad. Un 
análisis del PIB por gasto muestra que la economía se contrajo en el 
segundo trimestre de 2019 como resultado de una disminución en 
demanda pública y privada, compensada por un aumento de la 
demanda externa neta.

La demanda privada disminuyó debido a la baja en consumo, producto 
de la disminución en el ingreso disponible, una mayor inflación y un 
mercado laboral empeorado. La demanda pública cayó, como 
consecuencia de una menor inversión del gobierno, mientras que la 
construcción del Nuevo Hospital alcanzó sus etapas finales. 
Similarmente, el consumo público registró un descenso como resultado 
de un menor gasto en bienes y servicios, sueldos y salarios. Mientras 
tanto, la demanda externa neta contribuyó positivamente al PIB ya que 
la disminución de las importaciones superó la disminución de las 
exportaciones. Las exportaciones cayeron principalmente debido a una 
menor producción en el Refinería Isla, menos actividades de bunkering 
y menos servicios financieros internacionales proporcionados a 
empresas extranjeras. Sin embargo, hubo un repunte en actividades de 
turismo y reparación de embarcaciones. 

Las importaciones cayeron debido a menor demanda de mercancía de 
distribuidores locales para el comercio mayorista y minorista. Asimismo, 
hubo una menor demanda de servicios públicos, fabricación y 
construcción; sectores combinados con volúmenes más bajo productos 
derivados del petróleo comprados en el extranjero.
Un análisis del lado de la producción del PIB muestra que los sectores 

de transporte, almacenamiento y comunicaciones, fabricación, 
construcción y comercio mayorista y minorista fueron los principales 
contribuyentes a la contracción real del PIB hasta el segundo trimestre 
de 2019. 

Por otro lado, el pobre rendimiento del puerto refleja el fuerte descenso 
en el número de buques petroleros, frente a la baja en la producción en 
la Refinería Isla. Sin embargo, los aumentos en los movimientos de 
contenedores y la cantidad de cargueros y cruceros que se dirigieron 
al puerto, mitigaron la contracción en el puerto. 

Mientras tanto, las actividades relacionadas con el aeropuerto 
aumentaron debido al mayor número de aterrizajes comerciales, y 
llegadas y salidas de pasajeros, mitigado por menos pasajeros en 
tránsito. Sin embargo, los servicios de transporte aéreo cayeron como 
lo hicieron los otros operadores locales al no llenar el espacio dejado 
por el cierre de la transportista nacional InselAir en febrero de 2019. 

La producción real en el sector manufacturero disminuyó aún más en el 
segundo trimestre de 2019 (-11.6%) debido a un fuerte descenso en 
actividades de refinación de petróleo. La refinería ha estado 
funcionando muy por debajo de su capacidad desde enero de 2018 
debido principalmente a una falta de petróleo crudo como resultado, 
entre otras cosas, al embargo internacional contra la petrolera 
venezolana, PDVSA. En contraste, una mayor actividad de reparación 
de barcos mitigó la caída en la fabricación, en torno al sector. Mientras 
tanto, la construcción también registró resultados negativos, debido 
principalmente a una disminución en el trabajo de mantenimiento en la 
refinería y menores inversiones públicas, particularmente la 
construcción del nuevo hospital. 

El sector de restaurantes y hoteles registró un aumento de dos dígitos 
(10.2%) en el segundo trimestre de 2019, una fuerte aceleración en 
comparación con el crecimiento registrado en el segundo trimestre de 
2018. Todos los indicadores principales aumentaron, es decir, el 
número de visitantes que se quedaron, el número noches de estadía, el 
número de turistas de crucero y la cantidad de cruceros, excepto la 
tasa de ocupación. 
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Contexto Financiero

Durante el año 2019 se vivió uno de los peores años en materia bancaria 
y financiera en la isla. La declaración de liquidación del Banco del 
Orinoco en el mes de septiembre y la quiebra financiera de Giro Bank, 
cuyos ahorristas vieron desaparecer sus cuentas con montos superiores 
a 10,000 florines, han llevado a cambios drásticos en la estructura del 
Banco Central. Asimismo, la intervención del Banco Central de la 
aseguradora Ennia, la más grande del mercado, son síntomas de la 
desaceleración económica y de la carencia en supervisión por parte del 
ente regulador.

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.

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.

Las islas de Curazao y St. Maarten comparten el Banco Central y la 
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.
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V. Principios establecidos para
   la Gestión Integral de Riesgo 

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.

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:

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 Directi-
va 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 de la salida de 
productos, actividades, procesos y sistemas nuevos, el riesgo inher-
ente en los mismos esté sujeto a procedimientos adecuados de 
evaluación y aprobación por parte del Comité de Riesgo.

3. Todo colaborador tiene la responsabilidad de gestionar adecua-
damente 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.

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 herra-
mientas 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.
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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 a 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 2019, Banesco (Panamá), S.A. y 
Subsidiarias contaban con un volumen de crédito de 3,294 millones 
de dólares, con provisiones de $146.1 millones de dólares.

• Al cierre de 2019, el 54.9% de este monto fue destinado a 
operaciones de créditos corporativos (mayormente en 
actividades de comercio, construcción y agricultura); el 23.7% 
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 88.2% de los recursos en Centro 
América y el Caribe, de los cuales 68.8% están colocados en 
Panamá, 8% en Suramérica, 3% en Europa, 0.5% en Norte 
América y 0.1% en Asia. Adicionalmente, el 71% 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 2019, el Valor en Riesgo para las 
carteras de negociación sobre fondos propios era de 0.63%.

• 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 2019, se ubicó en 44.41%, siendo el 
nivel de liquidez regulatorio de 30% para Banesco (Panamá), 
S.A, mientras que el ratio de cobertura de liquidez (LCR) cerró en 
240%, superior al mínimo regulatorio exigido (100%). 
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• En el caso de Banesco N.V. (Curazao), el indicador al cierre de 
diciembre 2019, se ubicó en 1.017% 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 403.52% - 382.36% y 216.19% - 199.83%, 
muy por encima de dicho límite.

• Para Banesco Seguros, S.A. (Panamá), el indicador al cierre de 
diciembre 2019, se ubicó en 1.61% 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. Se ha 
definido el siguiente marco de gestión que agrupa las principales 
actividades que se realizan en la gestión de Riesgo Operativo:

• Cultura: La cultura de riesgo, es un elemento 
permanente dentro del ciclo y que incluye a todos los 
niveles de la Organización, como gran impulsador de 
la autogestión y de la importancia que brinda la 
Organización a la Gestión Integral de Riesgos.

• Gestión Cualitativa: Es una de las etapas que 
conforman las actividades más importantes del marco 
de gestión, ya que se da la definición formal de la 
política, se dictan las funciones y responsabilidades de 

la Junta Directiva, Comité de Riesgo, Gerencia 
Superior y Unidad de Administración de Riesgo y se 
define la metodología e indicadores.

• Gestión Cuantitativa: En esta etapa se da el 
reporte y seguimiento de los eventos e incidentes de 
Riesgo Operativo, los cuales son una parte 
fundamental en la gestión, ya que permite establecer 
acciones de mejora para evitar la materialización de 
casos en el futuro. Además, dentro de la gestión 
cuantitativa se incluye el cálculo del capital económico 
y los activos ponderados por riesgo operativo.

Nuestro principal objetivo es mantener un perfil de riesgo medio-bajo, el 
cual es monitoreado e informado ante el Comité de Riesgo y a la Junta 
Directiva. Para ello contamos con una estructura formal de riesgo 
operativo cuyo reporte es a la Vicepresidencia Ejecutiva de Control y 
Riesgo. Adicionalmente se cuenta la figura de Aliados de Control 
quienes son los responsables de gestionar los riesgos de sus procesos, 
informar y documentar los eventos de pérdidas o fallas, notificar 
oportunamente las actualizaciones en los procesos, garantizando la 
documentación de los mismos, de manera de identificar donde pudieran 
existir riesgos, asegurando la detección de su causa raíz y el cierre de 
brechas con la finalidad de disminuir el nivel de exposición a pérdidas y 
garantizando un adecuado balance riesgo-rentabilidad.

• Al cierre del 31 de diciembre de 2019, las Pérdidas Netas por   
Riesgo Operacional se ubicaron en 2.80%, 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.

23



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 
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.

• 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 tomarán 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.

• Para el año 2019, la empresa consultora en asesoría social, 
ambiental, salud y seguridad Environmental Resources 
Management (ERM) continuo con el apoyo para la implementación 
del SGAS, desarrollando en este periodo con la especialista de 
riesgo ambiental y social (ERAS) la revisión de las políticas y 
procedimientos que se implementarían en el banco para verificar su 
funcionabilidad mediante un Plan Piloto.

• Durante el año 2019 se ejecutó el programa de capacitación con la 
participación de las áreas de negocios, crédito, legal, 
responsabilidad social, comunicaciones, cumplimiento y gobierno 
corporativo. Con temas relacionados a:
 

-Introducción a riesgos ambientales y sociales
-Lista de Exclusión y categorización
-Proceso del SGAS en la evaluación de créditos
-Otros elementos del SGAS (comunicaciones externas, 
capacitaciones, auditorías y continuidad del proceso).

• En febrero 2019, se actualizó, por medio de la Junta Directiva, la 
Política Corporativa de Gestión ambiental y Social, eliminando los no 
financiamientos a proyectos categorizados como Riesgo Alto 
“Categoría A”.
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• En agosto 2019, la organización se convierte en miembro fundador 
de los Principios de la Banca Responsable, a través de una 
asociación entre bancos de todo el mundo y la Iniciativa Financiera 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI). Estos 
principios se alinean con los objetivos de la sociedad expresados en 
el Acuerdo de Paris sobre el clima, los Objetivos de Desarrollo 
sostenible (ODS), y los marcos nacionales pertinentes. 

• Para la gestión del Plan Piloto, se evaluó la cartera de crédito del 
banco y se seleccionaron clientes de los sectores agroindustriales, 
construcción, venta al por mayor (industrial) y Pymes. Este proceso 
se dio con la realización de una debida diligencia ambiental y social 
al cliente y solicitud de información (permisología, registros de una 
debida gestión A&S, relación cliente con la comunidad y/o 
autoridades). 

• Se clasificaron dentro de las evaluaciones de créditos 10 
correspondientes a Riesgo A&S Medio Alto “Categoría B+”, 1 como 
Riesgo A&S Medio “Categoría B” y 2 como riesgo A&S Bajo 
“Categoría C”. 

• Dentro de las evaluaciones se veló en cumplir con las normativas 
ambientales, sociales y de seguridad nacionales, como también los 
requerimientos de la Corporación Financiera Internacional (IFC) bajo 
sus normas de desempeño. Una vez observada alguna brecha con 
las normas o regulaciones se presentaba un plan de acción A&S, 
creando covenants o compromisos ambientales al cliente. 

• Se aprobaron dentro del plan piloto mediante comité de crédito 
Planes de acción ambiental y social a 4 clientes clasificados como 
Riesgo Ambiental medio alto, donde se dará su seguimiento de 
covenants durante el año 2020. 

• Para el mes de octubre y noviembre se realizó la evaluación del 
plan piloto bajo la supervisión de ERM. Con la finalidad de 
recapitular todas las recomendaciones y observaciones dadas 
durante el proceso de implementación por parte de todas las 
personas involucradas dentro del proceso. 

• Al cierre del año 2019, se puede destacar que la implementación 
del plan piloto del Sistema de Gestión ambiental y social de la 
organización, fue exitosa, creando conciencia a todo el personal 
involucrado sobre los aspectos ambientales y sociales asociados a 
nuestras operaciones de crédito. Finalizando con la actualización 
del Manual de procedimientos del SGAS, documentando los 
aspectos A&S en las solicitudes de créditos comerciales, 
agropecuarios, construcción y Pymes. 

• Riesgo de Interés: Para su control se utilizan modelos que 
permiten establecer límites y determinar la sensibilidad del margen 
financiero a variaciones en el tipo de interés.

Al 31 de diciembre de 2019, ante un escenario de estrés de 
movimiento de subida en los tipos de interés de 200pb en el pasivo 
y activo, se tendría para el margen financiero un efecto positivo de 
$3.9 millones. Mientras que ante un escenario de estrés de 
movimiento de subida de tipos de interés de 100pb en el pasivo y en 
la tasa activa, se tendría para el margen financiero un efecto positivo 
de 2.2 millones de dólares.

• 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 2019, el indicador se ubicó en 0.00026%, 
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.



VI. Análisis de solvencia
Al cierre del año 2019, el índice de Adecuación de Capital regulatorio 
consolidado se ubicó en 11.88% al incorporar el requerimiento de 
capital por riesgo operativo, mientras que el indicador de adecuación de 
capital primario ordinario se ubicó en 8.71%. 

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. 
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VII. Plan de Cultura y 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:

Estructura estratégica Reporte AdministrativoEstructura operativa principal Estructura operativa de apoyo

27

UAIR de filiales y sus
respectivos Comités
de Riesgo

Gestión
Estratégica

Cumplimiento

Procesos
de Negocio

Junta Directiva
Gerencia General

Unidad de Adminstración Integral
de Riesgos (UAIR)

- Gerencia de Riesgo Financiero
- Gerencia de Riesgo Operativo y Tecnológico
- Gerencia de Modelos y Metodología
- Especialista de Riesgo Social y Ambiental

Gestión Prevención de
Pérdidas y Continuidad

de Negocio

Auditoría

Consultoría
Jurídica

Unidades de Negocio/Apoyo, Áreas Corporativas/Mitigadoras
(procesos transversales)

AC + CIR

VP Ejecutiva de
Control y Riesgo

Comité de
Riesgos

AC: Aliado de Control CIR: Consultor Integral de Riesgo

Proceso
1

Proceso
2

Proceso
3

Proceso
4



VIII. Gestión Social Empresarial
 Banesco (Panamá), S.A.

En su gestión de RSE, Banesco se adhiere al concepto de la Norma ISO 
26000: 

“Es la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus 
decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y en el medio 
ambiente”. 

El foco central de Banesco es generar condiciones para la inclusión; 
para lograrlo tenemos cuatro ejes de acción:

• Cultura
• Ambiente
• Educación
• Emprendimiento

Nuestra gestión está identificada con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y el Plan Estratégico Nacional 
(PEN 2030). De los 17 ODS, Banesco cumple con 11 de ellos: 

• Fin de la pobreza (ODS 1)
• Salud y bienestar (ODS 3)
• Educación de calidad (ODS 4)
• Igualdad de género (ODS 5)
• Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8)
• Industria, Innovación e Infraestructura (ODS 9)
• Reducción de las desigualdades (ODS 10)
• Producción y consumo responsables (ODS 12)
• Acción por el Clima (ODS 13)
• Paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16)
• Alianzas (ODS 17)

Todo ello teniendo como herramienta de gestión, las alianzas público 
privadas para el desarrollo, con la finalidad de darle sostenibilidad a los 
programas que definen nuestro desempeño.

Banesco forma parte de SumaRSE, del Pacto Global de las Naciones 
Unidas y  de la Cámara Americana de Comercio (AMCHAM).

A continuación, detallamos las actividades realizadas en cada eje de 
acción.

Cultura:

En la génesis de Banesco está la certeza de que la cultura es la mejor 
herramienta para la integración e interacción social. Cualquier 
manifestación cultural es inclusiva, porque es de libre apreciación. Es el 
espacio donde todos cabemos.

• Patrocinio a la Red de Orquestas y Coros Juveniles e 
Infantiles de Panamá (LA RED), por tercer año consecutivo. 
Esta iniciativa tiene como fin propiciar oportunidades de aprendizaje 
musical clásico, para aquellos niños y jóvenes que están en 
barriadas populares; propiciando el trabajo en equipo y generando 
una cultura de paz. Este patrocinio es de $50,000 anuales.

• Alianza con la Alcaldía de Panamá para la realización de 
festival África en América; esta iniciativa se realiza anualmente y en 
el 2019 atendió a un público de 6,800 personas, durante las 
actividades realizadas en el mes de mayo, tanto en Ciudad de 
Panamá, como en áreas aledañas.
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• 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 2019 tuvimos 3,499 
espectadores en 11 sesiones anuales. Al cierre de 2019, hemos 
patrocinado 37 ediciones, con una participación de más de 7,000 
asistentes. 

• Patronato del Teatro Nacional. En el 2019 iniciamos nuestra 
participación como miembro de la Junta Directiva de este patronato 
y firmamos un convenio a tres años, con un aporte anual de 
$50,000.00.

Ambiente:

La conservación ambiental es uno de los pilares de la estrategia de 
Responsabilidad Social Empresarial, enmarcada en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en este caso, en apoyo al 
aspecto de Vida de Ecosistemas Terrestres.

• Renovamos nuestra membresía como socio de ANCON y 
recibimos su apoyo para la formación a nuestros colaboradores en 
materia de reciclaje. Nuestro aporte es de $3,000.00, por tres años 
consecutivos.

• Desarrollamos la campaña interna 5R (reducir, reparar, reutilizar, 
reciclar, regular), bajo el lema “Tú tienes la cura para el planeta”, 
cuyos objetivos estaban basados en crear la concienciación del 
Ciudadano Banesco acerca de su rol para preservar el medio 
ambiente y con ello lograr un cambio de actitud. Además de 
acciones e indicadores muy concretos como: sensibilización sobre 
el consumo energético (% KWH), reciclaje y reducción del consumo 
de hojas de papel, cuidado de nuestros recursos (instalaciones y 
mobiliario) y comunicar la Política de Gestión Ambiental y Social. En 
ese sentido se logró la disminución del consumo eléctrico en 11% 
con relación al 2018. Se reciclaron, de abril a diciembre, 6,661.6 
kilos de materiales, entre los que podemos mencionar: papel, 

cartón, tetrabrik, vidrio, plástico, entre otros. En cuanto al consumo 
de resmas papel, hubo una disminución con respecto al año anterior 
del 7%. Y para el 2020 arrancamos con la iniciativa de colecta de 
baterías.

Educación:

Para Banesco Internacional el apoyo a la educación es una prioridad 
que está presente en cada uno de los países donde tenemos 
operaciones. No hay una condición más necesaria para el desarrollo 
personal, movilidad social y garantía de sostenibilidad, que la 
educación.

  
• Somos aliados de la Fundación para la Promoción de la Excelencia 
Educativa, buscando con ello crear condiciones para el 
mejoramiento continuo de la educación pública. Esta fundación es 
la creadora del Concurso para la Excelencia Educativa, que atiende 
a más de 350 planteles a nivel nacional y tiene impacto en más de 
110 mil estudiantes entre básica y media. Nuestra contribución 
anual por tres años consecutivos es de $140,000.00 

• Por primer año, a través de la invitación de un gran aliado como lo 
es el Canal de Panamá, apoyamos la iniciativa del Laboratorio 
Latinoamericano de Acción Ciudadana (LLAC), organizado por la 
Fundación Unidos por la Educación, cuyo propósito es formar a 
jóvenes líderes en el desarrollo e impulso de proyectos y/o 
experiencias comunicacionales de incidencia ciudadana, con una 
donación de $10,000.00.

• Patrocinamos las Olimpiadas de Robótica 2019, 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. Monto del 
patrocinio $15,000.00.
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Emprendimiento:

Banesco es producto de un emprendimiento. Está en nuestro ADN 
promover una cultura emprendedora, porque sabemos que da 
resultados. La primera gran apuesta de la gerencia de RSE fue el 
programa Emprendedores Banesco, que es el sello que distingue 
nuestra gestión.

• Emprendedores Banesco. En el 2019 certificamos a 1,513 
emprendedores, lo cual suma desde el 2015 un total de 11,921 
mujeres y hombres en las 10 provincias de Panamá, representando 
más de 450,000 mil horas de capacitación y una inversión de 
$2,384,200.00 en la formación de emprendedores a nivel nacional. 
Todo ello con el apoyo de los Socios Sociales, quienes son el brazo 
ejecutor de esta iniciativa. Es un orgullo ratificar nuestra orientación 
al ODS 5 de Igualdad de Género, ya que el 75% de los asistentes 
son mujeres, al mismo tiempo también ratificamos nuestra 
orientación por la inclusión, porque el 16% de los participantes 
están en comarcas indígenas.  Es un programa gratuito, con una 
duración de 32 horas académicas y contiene 8 módulos que 
atienden desde el desarrollo personal y liderazgo, hasta control de 
ingresos y egresos y elaboración de planes de negocio. El 
Voluntariado Banesco ha sido parte integral de estas jornadas 
educativas, ofreciendo sus competencias y profundizando la 
identificación de nuestros colaboradores con este eje. 

• Emprendedores Banesco E-learning.  Con el fin de innovar 
y llegar a todos los segmentos de emprendedores, en el 2019 
lanzamos nuestro programa en versión online, lo cual permite que 
los participantes tomen el curso, dónde y cuándo quieran, con los 
mismos beneficios que el presencial.

• Medición de Impacto – Emprendedores Banesco. En el 
2019, con la finalidad de evaluar el trabajo realizado más allá del 
alcance y entender las incidencias a partir de esta experiencia en 
los participantes certificados, se realizó una medición de impacto 
del programa Emprendedores Banesco, con el apoyo de la empresa 
Cuantix. Fue un proceso planificado y arduo, que contó con 
sesiones previas de capacitación, análisis y un cronograma 

ajustado a los tiempos reales de ejecución. La medición del 
programa ha permitido conocer el impacto que este ha tenido, 
dando resultados reveladores para la mejora continua: 

• La formación es evaluada positivamente por la mayor 
proporción de los emprendedores.
• La tasa de supervivencia de los negocios es elevada.
• La proporción de emprendedores bancarizados es menor que 
el promedio de Panamá. Sin embargo, la proporción es igual que 
el 40% más pobre, por lo cual es una señal positiva. Una fuente 
relevante de acceso al crédito en los emprendedores es 
informal. 
• Nuestra inversión en RSE en el 2019 fue de $1,365,130.00. 

Otros hitos y actividades

• Sello de Igualdad de Género (Categoría Oro). Luego de 
una ardua capacitación, la creación de una Mesa de Igualdad, 
ajustes en la Política Ambiental y Social y en nuestro Código de 
Ética, además de múltiples acciones y actividades, en junio 
recibimos la visita de auditores certificados para la validación del 
cumplimiento en materia de igualdad de género dentro de la 
organización (la iniciativa busca crear condiciones más igualitarias 
para hombres y mujeres, además de contribuir con el avance de los 
ODS de la agenda 2030 Panamá) y fuimos certificados con el sello 
categoría Oro, reconocimiento que recibimos junto a otras 5 
empresas, pioneras en Panamá. Este proyecto fue liderado por el 
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social 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.

• Visita a Ruta N, Medellín. Con esta visita, que nos brindó un 
panorama general de las actividades que ha realizado Ruta N en 
Innovación Social y en el Laboratorio de Innovación en la Educación, 
propiciamos la visita a Medellín de representantes de la Fundación 
para la Promoción de la Excelencia Educativa, PROED, MEDUCA y 
Club Activo 2030; obteniendo como resultado el establecimiento de 
una sinergia que ha promovido el intercambio entre ambos países 
para apoyar a los docentes panameños.  
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• Congreso Diversidad Empresarial. Participamos por 
primera vez del encuentro de la comunidad LGTBI, para escuchar 
de primera mano sus puntos de vista y ser parte del intercambio de 
propuestas y acciones encaminadas a promover la inclusión e 
igualdad.

• Reconocimiento Liderazgo Sostenible. Por segundo año 
consecutivo, recibimos una mención honorífica por nuestro proyecto 
“Presupuesto Participativo”. Esta actividad es organizada por 
AMCHAM.

• Firma de Acuerdo con el MIDES. Promoviendo el ODS 
17, firmamos un convenio de cooperación con el Ministerio de 
Desarrollo Social, el cual permitirá el apoyo a mil personas que 
serán formadas a través de nuestro programa Emprendedores 
Banesco. Además, de ofrecer un taller de innovación a los 
directores de dicha institución y la donación de equipos de oficina.

• Presupuesto Participativo Banesco (PPB). Luego del éxito 
de la primera edición, realizamos con éxito la segunda versión de 
PPB. Se preseleccionaron 17 iniciativas y fueron a la Asamblea 
General 15 proyectos, de los cuales 7 habían participado el año 
anterior y tenían la opción de hacerlo en el siguiente periodo. Fueron 
cinco los proyectos de carácter social que resultaron ganadores de 
una bolsa de $100,000.00 asignados para esta iniciativa. El 
presupuesto destinado a cada proyecto no es reembolsable, es 
decir, se considera una “inversión social” para la organización o 
grupo; sin embargo, el uso de dichos fondos estuvo sujeto a 
supervisión y auditoría financiera y comunitaria, a fin de garantizar 
un debido uso de los recursos y la generación del impacto social 
deseado.

• Rutas y Colores de Panamá. Con motivo de los 500 años de 
fundación de la ciudad de Panamá, bajo la producción de Articruz, 
la participación de Eco TV y el apoyo de Banesco, se realizó este 
proyecto concebido como una serie documental que dibuja las rutas 
de crecimiento e innovación de Panamá en torno a esta celebración. 
Cada capítulo abordó diferentes temáticas que van desde cultura, 

gastronomía, música, biodiversidad, hasta el sutil aroma del café. Es 
una colección de razones para sentirse orgullosos de este país, y 
motivados para trabajar juntos en su desarrollo, promoción y 
crecimiento.

• Fondo Editorial Banesco (FEB). Otra iniciativa en el marco 
de los 500 años de Panamá, fue la presentación del Fondo Editorial 
Banesco con el libro "Panamá, rostros que sueñan la ciudad" de 
Daniela Truzman. Este y otros documentales pueden ser vistos en 
www.banesco.com.pa. 

• Relanzamiento del Voluntariado Corporativo. En el marco 
del Día Internacional del Voluntario.
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IX. Gestión Social Empresarial
 Banesco Banco Múltiple, S.A.

Responsabilidad Social Empresarial
La confianza de Banesco en República Dominicana y su compromiso de 
contribución al desarrollo perfilan una estrategia de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) que centra su enfoque en la niñez, 
emprendimiento social y medio ambiente, y sostenibilidad. Desde estas 
tres áreas, durante 2019 impactamos favorablemente a sectores 
sensibles de República Dominicana, y consolidamos nuestra estrecha 
relación con instituciones que se destacan por una loable labor social 
con estos segmentos.

Activamos nuestra acción empresarial, así como el desprendimiento y la 
mano de obra de nuestros valores humanos para llevar tranquilidad y 
alegría a niñas, niños y adolescentes, con programas y actividades que 
de forma directa o indirecta mejoraron su salud, su sustento y 
condiciones de vida.

Aprovechamos la formación y experiencia de nuestra alta dirección para 
brindar orientación e inspiración a la juventud universitaria y a 
profesionales que ponen su fe en el país en modo de iniciativas de 
emprendimiento, en alianza con prestigiosas instituciones educativas.

Durante 2019, en Banesco mantuvimos nuestros programas 
relacionados con la protección y garantía de derechos humanos para la 
niñez en República Dominicana, apoyados en la convicción de que a 
través de ellos se construye el porvenir de una nación.

Por segundo año consecutivo celebramos una jornada de donación de 
sangre en apoyo a la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil 
(FACCI) con la participación de 27 colaboradores de nuestra institución. 

Con la instalación de una unidad móvil de la entidad benéfica en 
nuestras oficinas, recolectamos 21 pintas de sangre. Cada pinta tiene el 
potencial de ayudar a tres niños que se encuentren en proceso de 
tratamiento contra el cáncer o que acudan al Hospital Infantil Robert 
Reid Cabral.

Un propósito conjunto de FACCI y Banesco es que la donación de 
sangre se torne una práctica habitual, de manera que los mecanismos 
de suministro por reposición no amenacen la calidad y el sentido de 
oportunidad de los procedimientos clínicos a los que son sometidos los 
pequeños con cáncer.

Una de las experiencias que con mayor entusiasmo y energía integraron 
al talento humano de Banesco en 2019, fue la colaboración con horas de 
trabajo manual en apoyo administrativo a las labores de las Aldeas 
Infantiles S.O.S, que acogen a cientos de niñas, niños y adolescentes en 
el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y Santiago y que 
impacta a otros con programas de capacitación, orientación y 
prevención.

Con la participación del 5% de los colaboradores de la institución, el 
Voluntariado Banesco dobló, colocó en sobres y estampó alrededor de 
5,500 cartas dedicadas a padrinos internacionales de niños que reciben 
el apoyo solidario en la construcción de su futuro. Esta laboriosa brigada 
de la familia Banesco permitió a Aldeas Infantiles reducir a la mitad el 
tiempo que normalmente les toma realizar estas tareas. Fue el tercer año 
consecutivo en que realizamos este aporte.
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Esta labor resulta de gran trascendencia para Aldeas Infantiles S.0.S en 
República Dominicana, debido a que los padrinos internacionales 
aportan el 45% de lo necesario para la sostenibilidad de la gestión.

Igualmente, los colaboradores realizaron una actividad navideña 
recreativa en la que se llevaron al cine a más de 80 niños. En adición a 
ello, Banesco lanzó una campaña denominada “Dona Sonrisas” para 
motivar a sus colaboradores y clientes a hacer un aporte a esta 
organización que tantas vidas ha logrado cambiar.

Entre otras acciones, se destacó un taller de finanzas personales 
dirigido a 15 jóvenes con edades entre 15 y 20 años, pertenecientes a 
Aldeas Infantiles. En el taller, facilitado por Laura Álvarez, gerente de 
Productos del banco, los participantes aprendieron la importancia del 
ahorro, así como la conveniencia de mantener en buena salud las 
finanzas personales.

El compromiso de Banesco de constituirse en aliado del desarrollo 
sostenible para la comunidad que acoge sus operaciones financieras, 
se extendió hasta las aulas universitarias con actividades de promoción 
de buenas prácticas de emprendimiento y actividades productivas y 
sustentables.

En este sentido, se impartió la charla “Mercadeo sostenible, innovación 
y evolución en la era del cliente consumidor” a 300 estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo, con el apoyo de la 
Vicepresidencia de Innovación, Transformación y Experiencia de 
Banesco Panamá.

En continuación con esa línea, el banco convocó a 10 comunicadores 
de medios impresos, digitales y televisivos del país al Primer Taller de 
Responsabilidad Social para Periodistas, organizado por Ecored y 
Banesco, avalado por la Pontificia Universidad Católica Madre y 
Maestra (PUCMM). Felipe González, Gerente de Mercadeo y 
Comunicaciones de Banesco en República Dominicana, compartió con 
los periodistas algunos de los planes de RSE que ha llevado a cabo la 
institución.

La entidad financiera también organizó el concurso “Innova con 
Banesco”, que contó con la participación de 18 estudiantes de la 
Universidad Iberoamericana (UNIBE) y la coordinación del Centro de 
Innovación para el Desarrollo Empresarial y Emprendimiento (CIDE). Los 
profesionales en formación, distribuidos en equipos de dos y tres 
estudiantes, participaron con propuestas de innovación en materia de 
negocios, mercadeo y publicidad, con el objetivo de viajar a Banesco 
Panamá por una semana para conocer todo lo que se realiza en 
términos de innovación en dicho país. 

David Gozali y David Lorenzo resultaron los ganadores con su proyecto 
denominado Social Banking, una idea que aplica la tecnología 
blockchain a los servicios bancarios y financieros a través de una 
aplicación móvil, especialmente para el envío de remesas.

Banesco Banco Múltiple, en apoyo al emprendimiento, realizó la charla 
“Emprende e Innova”, dirigida a estudiantes y personal docente de la 
PUCMM. La presidente ejecutiva de Banesco, María Clara Alviárez, se 
hizo presente en la charla y las presentaciones estuvieron a cargo de la 
Vicepresidencia de Banca Corporativa y Empresas de Banesco 
República Dominicana, y de la Vicepresidente de Innovación, 
Transformación y Experiencia de Banesco (Panamá), S.A.

El colaborador juega un rol fundamental dentro de la estrategia de 
Responsabilidad Social Empresarial, por una parte la empresa 
promueve en su equipo jornadas enfocadas en la salud preventiva en 
áreas como cardiología, odontología, ginecología, manejo adecuado del 
estrés y clases de crossfit, así mismo, han sido parte activa de 
actividades ecológicas que ha promovido el banco como fue el lavado 
de vehículos de los colaboradores sin usar agua, el día de la bicicleta, 
jornada en la que los colaboradores asistieron al trabajo dejando su 
carro en casa. 
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La inclusión desde diferentes ámbitos es parte de lo que se promueve 
en Banesco, es por esto que identificaron que las mascotas son parte 
fundamental de la vida de muchas personas e hicieron dos acciones 
enfocadas en promover la convivencia de las personas y sus mascotas 
en el día a día, en la primera actividad se le permitió a los colaboradores 
llevar a sus mascotas a un día de trabajo y en segundo lugar, se 
estableció que los clientes pueden llevar a sus perros a las sucursales 
ubicadas fuera de plazas comerciales todos los sábados, promoviendo 
así la convivencia cotidiana de las personas y sus mascotas.
 
Otro aspecto que llevó a cabo la institución de la mano con Ecored, fue 
la primera autoevaluación para medir la gestión empresarial en base a 
los estándares de sostenibilidad de la norma ISO 26000 y los principios 
de Pacto Global, un punto de partida para continuar trabajando con un 
enfoque sostenible.

Documentar las acciones realizadas y los resultados obtenidos, hacen 
parte del compromiso que Banesco sostiene con República 
Dominicana, es por esta razón que publicó el primer informe de 
Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad presentado en el 
2019, el cual recoge las memorias de las acciones realizadas durante el 
año 2018.

Banesco va más allá de una relación cliente y suplidor de servicios 
financieros; más bien, camina de la mano con la comunidad que los 
acoge al determinar áreas con potenciales de mejora y enfocar las 
iniciativas a la niñez, la salud y el emprendimiento sostenible, además 
de promover el bienestar de sus colaboradores y hacerlos parte activa 
de nuestras actividades sociales. 
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Banesco Panamá en:

www.banesco.com.pa
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