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Introducción 
Banesco (Panamá), S.A. mantiene un marco de gestión de Riesgo Operativo el cual 
cumple con todas las disposiciones descritas en el Acuerdo N° 011-2018 de la 
Superintendencia de Bancos de Panamá. Sus principales aspectos, se detallan en el 
siguiente informe. 
 
 

Riesgo Operativo 
 
El riesgo operativo es el riesgo de pérdidas potenciales, directas o indirectas, 
relacionadas con los procesos del Banco, de personal, tecnología e infraestructuras, 
modelos, información de gestión y de factores externos que no estén relacionados a 
riesgos de crédito, mercado y liquidez, tales como los que provienen de requerimientos 
legales y regulatorios y del comportamiento de los estándares corporativos 
generalmente aceptados. 
El objetivo del Banco es el de manejar una adecuada gestión del riesgo operativo, con 
el fin de obtener un conocimiento más certero de los riesgos a los que se encuentra 
expuesto, que le permita lograr una visión más clara de los aspectos prioritarios para 
el negocio, y facilitar la toma de decisiones estratégicas fundamentadas en la relación 
riesgo-rentabilidad, de tal manera que permita disminuir el grado de incertidumbre 
ante posibles eventos adversos capaces de causar pérdidas inesperadas. 
Revisiones periódicas y auditorías internas a los procedimientos operativos se 
efectúan regularmente para fortalecer la eficiencia y el control, y para neutralizar 
debilidades identificadas. Los manuales correspondientes son actualizados 
periódicamente. 
  

Principales conceptos: 
 Evento de riesgo operativo: acontecimiento de origen interno o externo, que 

pudo o puede causar pérdidas a la entidad. 

 Incidente de riesgo operativo: acontecimiento de origen interno o externo, 
que causó pérdidas al banco.  

 Perfil de riesgo: se define a partir de la evaluación de la cantidad y magnitud 
de las exposiciones del riesgo inherente a las actividades de negocio y 
administrativas del banco. 

 Límite global: es el valor máximo que el banco puede soportar por riesgo 
operativo, distribuido en rangos según los niveles de criticidad. 

 Límites específicos: es el componente del límite global asignado a cada tipo 
de riesgo operativo, distribuido en rangos según niveles de criticidad. 
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 Base de datos de riesgo operativo: es un repositorio donde se registran los 
eventos e incidentes de riesgo operativo. 

 Indicadores de riesgo operativo: es una forma de medición, con la finalidad 
de servir de alerta temprana sobre los comportamientos de los riesgos 
ocurridos. 

 

Estructura para la gestión de 
riesgo operativo 
 
Para la adecuada administración integral de riesgo el banco cuenta con una estructura 
organizativa que permite la gestión de los diferentes tipos de riesgos a los que se 
encuentra expuesto, integrada por unidades claves tanto estratégicas como 
operativas con responsabilidades compartidas. 
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Gestión de Riesgo Operativo 
Banesco (Panamá), S.A. ha definido el siguiente marco de gestión que agrupa las 
principales actividades que se realizan en la gestión de Riesgo Operativo. 
 

 
 

Fase 1 - 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.  
El banco logró capacitar en el año 2022 a 845 colaboradores de manera virtual sobre 
los principales conceptos de la Gestión de Riesgo Operativo. Adicional se realizaron 
capacitaciones presenciales y virtuales sobre la nueva metodología de evaluación de 
controles y el registro de eventos e incidentes a través de la nueva herramienta de 
gestión de riesgo operativo. 
 

Fase 2 - 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, Unidad 
de Administración de Riesgo y se define la metodología e indicadores. 
En la etapa de identificación de riesgos operativos para el año 2022, se realizó el 
ejercicio de actualización masiva de las matrices de riesgo por parte de los dueños de 
procesos en función a la nueva metodología de evaluación de controles que inició su 
implementación en el primer trimestre 2022, donde se obtuvo un mapa de riesgo 
residual en función al diseño de los controles que presenta un total de 373 riesgos 
distribuidos en 2 riesgos altos, 84 riesgos moderados,172 bajo y 115 muy bajo. 
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Fase 3 - 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. 
Adicional en esta etapa se incluye el cálculo del capital económico y los activos 
ponderados por riesgo operativo.  
Para el año 2022 se reportaron un total de 4,528 registros de eventos e incidentes, el 
cual representa una disminución del 19%, con una exposición de USD$3.963M y 
severidad por USD$584K. 
 

Objetivo 
Nuestro marco de gestión permite la identificación, análisis, supervisión y control de 

los riesgos del banco, teniendo como principal objetivo evitar las pérdidas financieras, 

realizar un adecuado establecimiento y seguimiento de los planes de acción y 

mantener el perfil de riesgo en nivel medio. 

    

Manual de Riesgo Operativo 
Se cuenta con un Manual de Riesgo Operativo, que contiene de manera de detallada 
las definiciones y factores de riesgo, el marco de gestión y los procesos para la 
administración del Riesgo Operativo, en cumplimiento a las disposiciones que dicta la 
regulación. 
 

Logros 
Con el propósito de cumplir con nuestros objetivos, se han implementado los 
siguientes aspectos:  

 Se cuenta con una estructura formal de gestión del riesgo operacional la cual 
comprende: 

o La Gerencia de Riesgo Operativo y Continuidad de Negocios que reporta 
a la Vicepresidencia Ejecutiva de Control y Riesgo. 

o Dueño de Proceso/Aliados de control que 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 
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disminuir el nivel de exposición a pérdidas y garantizando un adecuado 
balance riesgo-rentabilidad. 

 Mensualmente se reporta al Comité de Riesgo los resultados de los indicadores 
de gestión y los análisis de riesgo realizados. 

 Se reporta al Comité de Riesgo los resultados trimestrales de la gestión. 

 Se presenta anualmente al Comité de Riesgo la revisión de la metodología de 
gestión de riesgo operativo. 

 Se implementó la Herramienta de Gestión de Riesgo (GRC), el cual da soporte 
a las tareas de gestión, identificación, medición y control de riesgos operativo y 
tecnológico. 

 Nuestro personal ha recibido capacitaciones técnicas para continuar reforzando 
nuestra gestión. 


