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INTRODUCCIÓN

La sociedad Banesco Holding Latinoamérica, tenedora de las
acciones de la sociedad Banesco Holding Financiero, S.L, que
a su vez es la entidad propietaria de Banesco, S.A.,  es un grupo
financiero diversificado internacionalmente, con presencia
significativa en el negocio de banca al por menor, banca
mayorista, administración de activos. 

Adicionalmente, el Grupo realiza actividades en otros sectores,
principalmente el sector asegurador, y otros servicios asociados
a la actividad bancaria. 

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

La entidad dependiente Banesco, S.A. (en adelante el “Banco”)
está participada al 31 de diciembre de 2015 íntegramente y de
forma directa por la entidad dependiente Banesco Holding
Financiero, S.L. Unipersonal. Banesco, S.A. es una sociedad
panameña, con domicilio social en Marbella, Calle Aquilino de
la Guardia y Calle 47 Bella Vista, Torre Banesco, Ciudad de
Panamá, República de Panamá. Banesco, S.A. se organizó y
constituyó bajo la legislación panameña, mediante Resolución
Nº 28 de fecha 17 de noviembre de 1992 de la Comisión
Bancaria Nacional de la República de Panamá (actualmente, la
Superintendencia de Bancos de Panamá). 

Mediante esta Resolución se le otorgó la Licencia Bancaria
Internacional para efectuar exclusivamente transacciones
bancarias que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos

en el exterior. Con fecha 5 de febrero de 2007, mediante la
Resolución Nº 009�2007 la Superintendencia de Bancos de
Panamá concedió a la subsidiaria Banesco, S.A., el cambio de
su Licencia Bancaria Internacional a una Licencia General, la
cual le permite llevar a cabo el negocio de banca en cualquier
parte de la República de Panamá, así como efectuar
transacciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus
efectos en el exterior y realizar aquellas otras actividades que la
Superintendencia autorice. 

Con fecha 24 de junio de 2013 la Superintendencia de Bancos
de Panamá, mediante resolución S.P.B. No. 0088�2013 autorizó
el traspaso de la totalidad de la participación en Banesco, 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. Las
operaciones bancarias en la República de Panamá, están
reguladas y supervisadas por la Superintendencia de Bancos de
Panamá, de acuerdo a la legislación establecida por el Decreto
Ejecutivo Nº 52 de 30 de abril de 2008, que adopta el texto
único del Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998, modificado
por el Decreto Ley 2 de 22 de febrero de 2008, por el cual se
establece el régimen bancario de la República de Panamá y se
crea la Superintendencia de Bancos y las normas que lo rigen.
El Grupo Banesco, S.A. y sociedades dependientes, desarrolla
su actividad principalmente, en el negocio bancario y asegurador
en los siguientes países: Panamá, República Dominicana y
Curazao. Asimismo, cuenta con una oficina de representación
en Bogotá (Colombia).
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Estructura del Grupo Banesco, S.a. y Subsidiarias

ACCIONISTAS

BANESCO HOLDING
LATINOAMÉRICA S.A. (ESPAÑA)\

BANESCO HOLDING FINANCIERO,
S.L. (ESPAÑA)

BANESCO, S.A. (PANAMÁ)
BANESCO, S.A. OFICINA DE

REPRESENTACIÓN (COLOMBIA)

BANESCO SEGUROS (PANAMÁ)

BANESCO (REPÚBLICA
DOMINICANA)

BANESCO N.V. (CURAZAO)

PALUMEN FINANCE, N.V. (CURAZAO)

Compañía OperativaCompañía Holding Oficina de Representación Colombia

100%

100%

100%

99.99%

100%
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Banesco, S.A. participa al 31 de diciembre de 2015  de forma
directa en las siguientes sociedades: 

• Banesco Seguros, S.A., con domicilio social en la República
de Panamá, fue constituida bajo las leyes de la República
de Panamá el 27 de diciembre de 2007, con el fin de operar
como empresa de seguros dentro de la República de
Panamá, en todos los ramos de seguros permitidos por la
legislación vigente. Las operaciones de seguros en Panamá
están reguladas por la Superintendencia de Seguros y
Reaseguros de la República de Panamá de acuerdo a la
legislación establecida por la Ley de Seguros No. 59 de 29
de julio de 1996. Durante el ejercicio 2014, Banesco, 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 accionista único. 

• Banesco Banco Múltiple, S.A., con domicilio social en
República Dominicana es poseída en un 99.99% por
Banesco, S.A. Es una institución financiera constituida el 12
de junio del 2010 bajo las leyes de la República Dominicana,
con el objetivo de ofrecer servicios múltiples bancarios, los
cuales incluyen otorgamiento de créditos, captaciones del
público, operaciones de divisas y todos los servicios
bancarios permitidos por la Ley Monetaria y Financiera de
la República Dominicana. 

• Banesco, N.V. (anteriormente Société Financière des Antilles
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, S.A. el 27
de febrero de 2013, con el objetivo de ofrecer servicios
financieros diversos. 

• Palumen Finance N.V., una sociedad financiera constituida
el 18 de julio del 1997 bajo las leyes de Curazao, fue
adquirida por Banesco, S.A. el 20 de julio del 2012, con el
objetivo de ofrecer servicios financieros. Con fecha 11 de
marzo de 2014 se formalizó el traspaso de la totalidad de la
participación en Palumen Finance, N.V. desde Banesco, S.A.
(el “cedente”) en favor de su entidad dependiente Banesco,
N.V. (el “cesionario”) mediante una aportación no dineraria
de las acciones que el cedente tenía en Palumen Finance,
N.V. a los fondos propios del cesionario. La operación fue
autorizada por el Banco Central de Curazao y San Martin
con fecha 21 de enero de 2014. Durante el ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2015 no se han puesto de
manifiesto variaciones en la estructura del Grupo Banesco,
S.A. y subsidiarias.

ESTRUCTURA DEL
GRUPO BANCARIO:
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Contexto Económico:
La evolución de los mercados  apunta a que la economía
mundial ha atenuado moderadamente su ritmo de crecimiento
en 2015. Los países emergentes y en desarrollo continuaron en
el ejercicio con la trayectoria de desaceleración económica
iniciada en 2011. A ello contribuyó principalmente el menor
dinamismo de China, inmersa en un proceso de reorientación
de su estructura productiva hacia un modelo de crecimiento
más sostenible. En 2015 se sumó, además, un destacado
descenso de actividad en importantes economías, como Rusia
y Brasil, sensibles a los recortes experimentados en la cotización
de diversas materias primas, particularmente el petróleo. Las
economías desarrolladas, por su parte, prosiguieron la senda de
gradual reactivación, aunque con un vigor insuficiente para
compensar la pérdida de tracción del bloque emergente.

En Panamá, principal mercado en el cual opera el Grupo, la
economía registró un crecimiento de 5,8% para 2015, (+6,1%
en 2014) destacando entre las actividades económicas el
suministro de electricidad y agua que representó un 13,6% del
PIB, los servicios sociales y salud privada un 11,6%, la
intermediación financiera un 10,4%, la actividad inmobiliaria,
empresarial y de alquiler un 8,1%, y la explotación de minas y
canteras un 7%, entre otras. 

La inversión extranjera en Panamá en el primer semestre de
2015, alcanzó los 386 millones de dólares americanos. Aumentó
principalmente para Otras empresas, en forma de Beneficios
reinvertidos y Otro capital. Según el informe del FMI Panamá
tiene un crecimiento robusto, el sistema financiero de Panamá
es estable, bien capitalizado y con alta liquidez. Sin embargo
hacen énfasis en fortalecer la supervisión bancaria y supervisión
de los riesgos. Existen riesgos que se refieren principalmente a
una economía global más débil o retrasos en la mejora de la
transparencia financiera. 

El crecimiento mundial más lento de lo esperado y la actividad
comercial más débil representan riesgos a la baja. Un aumento
brusco en la volatilidad del mercado financiero mundial o alzas
en las tasas de interés en Estados Unidos podrían alimentar
rápidamente el sistema financiero local, con efectos indirectos
sobre la economía local. Sin embargo, fundamentos fuertes para
poner en práctica una respuesta fiscal anti cíclica mitigarían el
impacto de tales crisis externas.

CONTEXTO ECONÓMICO,
FINANCIERO Y REGULATORIO
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Contexto Financiero:
Panamá:

• Para el año 2015, el desempeño del centro bancario
internacional, finalizó en noviembre 2015 con un total de
activos por 117.219 millones de dólares americanos, lo que
equivale a un crecimiento de 8,3% en comparación con
noviembre de 2014. Para este periodo, cabe señalar que el
mayor crecimiento en el activo del balance se registró en
otros activos con 24,1%. Por el lado del pasivo los depósitos
finalizaron en 83.241 millones de dólares americanos,
teniendo un crecimiento de 6,5% en comparación con el
mismo periodo del año pasado. 

• Analizando el balance del Sistema Bancario Nacional
(excluyendo los bancos de licencia internacional) se observa
que el total de activos a noviembre de 2015 finalizaron en
97.677 millones de dólares americanos, lo que representa
un incremento de 8,2% en comparación con noviembre de
2014. El crecimiento de activos estuvo dado principalmente
por los otros activos 26,9%; la cartera de crédito total
aumentó en 6.438 millones de dólares, la cual ha estado
impulsada por el crédito local que creció en 12%; por su
parte las inversiones en valores reportan un incremento de
14,1%. Por el lado del pasivo, el total de depósitos finalizó
con un saldo de 71.022 millones de dólares americanos,
logrando un incremento de 5,4%. Las obligaciones
presentaron un incremento de 20% a noviembre de 2015,
en comparación con noviembre 2014, equivalentes a 2.191
millones de dólares americanos.  

• El Centro Bancario Internacional registró beneficios
acumulados a noviembre de 2015 de 1.461 millones de
dólares americanos. Si se compara con el mismo periodo
del año pasado, supone un crecimiento de 4,4%. 

• Analizando los resultados a nivel de Sistema Bancario
Nacional (excluyendo los bancos de licencia internacional)
la banca mantiene unos beneficios acumulados a noviembre
de 2015 de 1.226 millones de dólares americanos, que
equivale a un crecimiento de 6,1% en comparación con
noviembre de 2014. 

• El crecimiento de la cartera crediticia del Sistema Bancario
Nacional fue de 11,6%, pero al analizar sólo la cartera local,
la misma refleja un crecimiento de 12%. El crédito destinado
al sector privado tuvo un incremento de 11,7% en noviembre
de 2015 en comparación con noviembre de 2014. 

• El sector con mayor crecimiento en valores absolutos para
noviembre de 2015, en comparación con noviembre de
2014, fue el hipotecario con 1.859 millones de dólares
americanos; seguidos de consumo con un incremento de
1.159 millones de dólares americanos y construcción con
894 millones dólares americanos, siendo éstos los de mayor
importancia.

• En cuanto a la calidad de la cartera crediticia local se
observa que el saldo moroso equivale el 1,8% del total de
cartera local y el saldo vencido representa el 1,3% del total
de cartera local. El total de saldos moroso y vencido
representan el 3,1% de la cartera local a noviembre de 2015. 

• Los depósitos internos del Sistema Bancario Nacional han
mantenido un crecimiento en los últimos tres años. En tanto,
los depósitos internos a noviembre de 2015 representan el
57,7% del total de depósitos del Sistema Bancario Nacional. 

• Para noviembre de 2015, el importe de los depósitos de
particulares internos, compuestos por los depósitos a la
vista que suman 8.106 millones dólares americanos;
depósitos a plazo por 19.046 millones dólares americanos;
y las cuentas de ahorro que totalizan 8.998 millones dólares
americanos. 
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• El retorno sobre activos (ROA) para el Centro Bancario
Internacional registró un 1,51% para noviembre de 2015. En
tanto el mismo indicador para el Sistema Bancario Nacional
(sólo bancos de licencia general) registró el 1,49%. 

• El retorno sobre patrimonio (ROE) del Centro Bancario
Internacional que se registró en noviembre de 2015 fue de
14,3 %. Por su parte, a nivel de Sistema Bancario Nacional
el mismo indicador registró el 14,7%. 

• La liquidez promedio mensual a noviembre de 2015 registró un
60,2% para el Sistema Bancario Nacional. Por tipo de banca
se registró el 80% para la banca oficial, 65,4% para la banca
privada extranjera y el 43,2% para la banca privada panameña.

República Dominicana:

• Durante el año 2015, la economía dominicana, medida a
través del Producto Interno Bruto (PIB), en términos reales,
registró un robusto crecimiento de 7.0%, ubicándose por
segundo año consecutivo como líder del crecimiento
económico en América Latina.

• El desempeño económico durante el 2015 destacan las
siguientes actividades: Construcción (18.2%), Intermediación
Financiera (9.2%), Comercio (9.1%), Enseñanza (8.6%),
Transporte y Almacenamiento (6.4%), Hoteles, Bares y
Restaurantes (6.3%), Zonas Francas (5.8%), Salud (5.8%),
Manufactura Local (5.5%) y Otros Servicios (4.1%), actividades
que explican el 80.1% del crecimiento del período. 

• Al cierre del año 2015, el valor agregado de la actividad
construcción presentó un incremento interanual de 18.2%,
registrando por décimo trimestre consecutivo tasas de
crecimiento de dos dígitos, y consolidándose como la
actividad de mayor aporte al crecimiento del PIB durante
este período. Este notable comportamiento es impulsado
por la inversión pública y privada, a través de proyectos de
construcción de obras de infraestructura terrestre, desarrollo
residencial y sanitario, entre otros.

• El dinamismo exhibido por la cartera de préstamos del sistema
financiero consolidado, que durante el 2015 canalizó al sector
privado RD$88,670.6 millones adicionales, para un
crecimiento de 12.6% en términos anualizados. Entre los
segmentos que recibieron mayores recursos se destacan:
Comercio, 23.0%; Hoteles, Bares y Restaurantes, 23.8%;
Consumo, 19.2%; Adquisición de viviendas, 15.2%; Industrias
Manufactureras, 12.9%; y Microempresas, 33.7 por ciento.

• La actividad comercio experimentó una expansión anualizada
de 9.1%, significativamente superior a la tasa registrada en
el año 2014. Este comportamiento es consistente con el
incremento en el volumen de importación de bienes
comercializables (15.1%) y el desempeño positivo de la
producción de bienes manufacturados en el ámbito local.

• Durante el período enero-diciembre de 2015 el sector
financiero dominicano se caracterizó por la expansión de
sus activos brutos y pasivos, presentando dichas
operaciones incrementos anuales de 11.3% y 11.5%,
respectivamente, acompañados de adecuados niveles de
rentabilidad y de calidad de la cartera de créditos. 

• En el recién finalizado año, los activos brutos del sistema
financiero registraron una expansión de RD$144,877.3
millones (11.3%), producto del incremento combinado de la
cartera de créditos bruta, las inversiones, disponibilidades y
otros activos. Asimismo, el índice de morosidad fue de
1.8%, mientras el indicador de cobertura de créditos
improductivos cerró el año en 166.2%.

• Al 31 de diciembre de 2015, los activos brutos totales de
los bancos múltiples crecieron 11.8%, con respecto a igual
fecha de 2014. Este comportamiento estuvo influenciado
por el crecimiento de la cartera de créditos, las
disponibilidades y las inversiones totales, renglones que
presentaron incrementos de RD$103,485.6 millones
(16.4%), RD$7,319.7 millones (3.3%) y RD$9,451.3 millones
(5.8%), respectivamente.
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• El incremento de la cartera de créditos de los banco
múltiples se observó principalmente en los créditos vigentes
con un monto de RD$100,395.1 millones, mientras el índice
de morosidad fue de 1.6% y el indicador de cobertura de
créditos improductivos cerró el año en 181.9%.

• Al segregar el crecimiento de las inversiones, la variación de
las inversiones totales por tipo de moneda, se observa que
las realizadas en moneda nacional experimentaron una
disminución de RD$7,950.1 millones, equivalente a un 5.2%
anual, mientras que las inversiones en moneda extranjera
reflejaron un incremento de RD$17,401.4 millones,
equivalente a un 188.5% durante el pasado año.

• En otro orden, las operaciones pasivas de los bancos
múltiples a diciembre de 2015 presentaron un balance de
RD$1,061,126.7 millones, reflejando un aumento de
RD$110,310.7 millones, (11.6%), con respecto a igual mes
de 2014.

• En cuanto al patrimonio neto de los bancos múltiples, el
mismo se incrementó en RD$14,680.2 millones, equivalente
a un 14.7%, explicado básicamente por el aumento del
capital pagado en RD$9,942.4 millones, representativo del
68.0% del crecimiento del patrimonio neto.

Curazao: 

• Aunque la economía de Curazao se contrajo durante la
primera mitad de 2015, los datos preliminares con respecto
a la segunda mitad del año indican una expansión real del
PIB del 0,2 %.  Esta expansión representa un giro positivo
en comparación con la contracción del 1,1% registrada en
2014. 

• Mientras tanto, la inflación alcanzó el 1.0% en 2015,
atribuible en gran medida a un nivel bajo de los precios
internacionales del petróleo.

• La ligera expansión económica en 2015 se dio como
consecuencia de un aumento en la demanda pública la
demanda externa neta, mitigada por una disminución de la
demanda privada. Tanto el consumo como las inversiones
apoyaron el incremento en la demanda pública. 

• El crecimiento de la inversión pública fue impulsado
principalmente por la construcción del nuevo hospital y la
mejora de la infraestructura vial del país. El aumento en el
consumo público se reflejó en mayores gastos de bienes y
servicios. 

• La demanda externa neta, en adición, contribuyó
positivamente al crecimiento del PIB, debido a que las
importaciones cayeron a un ritmo más rápido que las
exportaciones.  En contraste, la demanda privada se
contrajo a causa de una caída de las inversiones, mientras
que el consumo creció ligeramente.

• El ligero crecimiento económico registrado durante 2015 fue
atribuible a un aumento de las actividades en el transporte,
almacenamiento y comunicaciones, restaurantes y hoteles,
y los sectores de comercio al por mayor y al por menor. 

• Por el contrario, las actividades de intermediación financiera,
la construcción y el sector de los servicios públicos
contribuyeron negativamente en el crecimiento del PIB. La
evolución negativa del sector de la intermediación financiera
fue causada por el menor valor añadido de las industrias de
servicios financieros nacionales e internacionales.

• La producción real en el sector de la construcción se redujo
debido a que el crecimiento de las inversiones públicas no
fue suficiente para compensar la caída de las inversiones
privadas. 

• El déficit de la de la balanza de pagos se redujo en 2015 en
comparación con 2014 como resultado de un aumento de
la exportación neta de bienes y servicios.
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• El aumento de las exportaciones netas fue causada por una
disminución en importaciones, mitigadas por una caída en las
exportaciones. Las importaciones disminuyeron principalmente
como resultado de un menor gasto en las importaciones de
petróleo, debido a la caída de los precios internacionales del
petróleo, y a una disminución de la importación de mercancía
por parte de las empresas en la zona franca de Curazao.

• Las exportaciones cayeron debido, entre otras cosas, a una
disminución en los ingresos de divisas provenientes de las
actividades de suministro de combustible (“bunkering”),
atribuibles a la baja los precios internacionales del petróleo
durante el año 2015. Por otra parte, los ingresos de divisas
provenientes de las actividades turísticas se redujeron debido
principalmente a una disminución en el turismo de cruceros.

• El déficit en cuenta corriente fue cubierto por financiamiento
externo, como consecuencia del deterioro en el portafolio
de inversiones y en el balance de la inversión directa,
mitigados por un incremento en el balance de créditos.

• A lo largo de 2015, el Banco Central continuó con su política
monetaria orientada a restringir el exceso de liquidez del
mercado, ofreciendo más certificados de depósito (CD) a tasas
de interés más altas. Por consiguiente, la cantidad de CDs
en circulación aumentó en 2015 en comparación con 2014.

• A medida que el exceso de liquidez del sistema bancario no
se ha traducido en un exceso de otorgamiento de crédito,
el porcentaje de reservas obligatorias se ha mantenido fijo
sin cambios en 18.00%. El último ajuste se produjo en junio
de 2014.

• Hasta octubre de 2015, el otorgamiento de créditos al sector
privado en la unión monetaria (con San Martín) se contrajo
un 0,6 % sobre una base anualizada. En Curazao, la
extensión de crédito privado se redujo en un 1,7% en
comparación con octubre de 2014, como consecuencia de
la disminución de los préstamos comerciales (-3,7%) y las
hipotecas (-1,3%), mitigados por una aumento de los
créditos de consumo ( 0,5 % ).

Contexto Regulatorio:
Considerando los países donde el Grupo Banesco mantiene
presencia, se procura el fiel cumplimiento de las normativas
establecidas, es decir, los bancos y entidades financieras que
pertenezcan al grupo deben cumplir en todo momento con los
requisitos de su legislación doméstica aplicable. 

En Panamá,  la actividad bancaria es regulada por la
Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), según Decreto
Ejecutivo No. 52 de fecha 30 de abril de 2008, y que mediante
Resolución General No.1-2005 de fecha 2 de marzo de 2005,
queda facultada para ejercer supervisión de origen de aquellos
grupos bancarios que consoliden sus operaciones en la
República de Panamá, por  ende, Banesco, S.A. como tenedor
de las acciones de las empresas subsidiarias con actividad
financiera (banco y seguros) consolida como casa matriz del
Grupo.

A finales de 2014 la Superintendencia de Bancos emite el
Acuerdo No 7-2014, por medio del cual se establecen normas
para la supervisión consolidada de grupos bancarios, lo cual
hace necesaria la unificación de las políticas a nivel corporativo
del grupo, enfocada en los aspectos relacionados a auditoria,
riesgo, gobierno corporativo, transparencias, entre otros ya
manejados por el Grupo.  

BANESCO, S.A. (Panamá):
A nivel de la actividad bancaria ejercida en la República de
Panamá, la Superintendencia de Bancos de Panamá (en adelante
SBP) es el ente regulador y supervisor de los bancos y grupos
bancarios autorizados para operar en la plaza panameña, así
como el ente supervisor de las entidades fiduciarias a las que la
SBP haya otorgado la correspondiente licencia.

Bajo criterio, el Decreto Ejecutivo No. 52 de 30 de abril de 2008
regula la actividad bancaria. 
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Durante el 2015 se desarrollaron una serie de normas y
acuerdos con impacto directo en la actividad bancaria, siendo
los cambios más relevantes los referidos a: 

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

• Marco legal creado con la Ley 23 de abril de 2015 para
prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del
terrorismo y sus reglamentaciones.

• Ley 18 del 23 de abril de 2015 que modifica el régimen de
acciones al portador; la creación de la Intendencia de
Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros.

• Acuerdo No. 10�2015 publicado en G.O. 27848 de 18 de
agosto de 2015 y el que deroga el  Acuerdo No. 12�2005. 

• Acuerdo No. 09�2015 que desarrolla el procedimiento
administrativo sancionatorio en materia de prevención. G.O.
27841 de 7 de agosto de 2015.

• Acuerdo No. 07-2015 que contiene el catálogo de Señales
de Alerta para la detección de Operaciones Sospechosas
relacionadas con Blanqueo de Capitales, Financiamiento del
Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de
Destrucción Masiva. G.O. 27807 de 22 de junio de 2015.
Deroga el Acuerdo Especial No. 12�2005�E de 14 de
diciembre de 2005. Resolución General de Junta Directiva
No. SBP�GJD�0003�2015. 

• Acuerdo No. 04 2015. Por medio del cual se establece el
procedimiento para el registro de los custodios de acciones
al portador. G.O. 27793 de 2 de junio de 2015. 

En Índice de liquidez legal:   

Las actualizaciones realizadas durante el 2015, corresponden a
lo siguiente: 

• Acuerdo No. 06 2015. Se modifica el Acuerdo No. 4�2008
G.O. 27804�A de 17 de junio de 2015.

En Adecuación de Capital: 

• Acuerdo No. 01 (2015). Se establecen las normas de
Adecuación de Capital aplicables a los bancos y a los
grupos bancarios. Deroga, a partir del 1 de enero de 2016,
el Acuerdo No. 3�1999 y el Acuerdo No. 5�2008,  G.O.
27722�A de 18 de febrero de 2015. (Modificado por
Acuerdo No. 013�2015) 

• Acuerdo No. 13 2015. Por medio del cual se modifica el
artículo 21 del Acuerdo No. 001-2015 que establece las
normas de Adecuación de Capital aplicables a los bancos y
a los grupos bancarios. G.O. 27935 de 24 de diciembre de
2015. 

BANESCO SEGUROS, S.A.
(Panamá):
Inicialmente la actividad aseguradora en la República de
Panamá,  queda bajo vigilancia del Órgano Ejecutivo a través de
una Superintendencia de Seguros que funcionaría en el
Ministerio de Agricultura, Comercio e Industrias. 

La Ley 59 de 29 de julio de 1996 reglamenta el negocio de
seguros y capitalización y el ejercicio de la profesión de corredor
de seguros y establece a la Superintendencia de Seguros y
Reaseguros como el ente regulador dicha actividad en la
República de Panamá, provista de autonomía para realizar una
adecuada supervisión y vigilancia del sector seguros. 

En función de la actividad que desarrolla Banesco Seguros, S.A.
en la República de Panamá, se han emitido durante el año 2015
las siguientes normativas que regulan dicha actividad:
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En materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, el
financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la
proliferación de armas de destrucción masiva:

• Acuerdo N°. 03 de 27 de Julio de 2015, Por el cual se fijan los
criterios y parámetros mínimos que deben adoptar los sujetos
obligados del sector seguros para la prevención del blanqueo
de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento
de la proliferación de armas de destrucción masiva”.

• Acuerdo No. 02 de 27 de mayo de 2015, “Catálogo de
Señales de Alerta"

• Marco legal creado con la Ley 23 de abril de 2015 para
prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del
terrorismo y sus reglamentaciones.

En materia de control interno

• Acuerdo No. 01 de 7 de enero de 2015, “Por medio del cual
crea un Sistema de Control Interno”.

BANESCO BANCO
MÚLTIPLE, S.A. 
(República Dominicana):
República Dominicana desarrolla un Sistema Monetario y
Financiero, que durante el año 2015 se vio renovado y dinámico
por la instauración de nuevos controles y los reforzamientos de
controles ya existentes, redefiniéndose la gestión de las
entidades reguladas. 

El regulador confirma mediante sus actuaciones el sentido e
importancia de la supervisión basada en riesgo y transmite dicha
práctica a sus regulados; permitiendo robustecer los procesos
que cada una de las entidades que conforman el sistema.  

Con relación a las normas prudenciales, las mismas toman en
cuenta las modernas tendencias internacionales. Para promover
la estabilidad y la seguridad del sistema, la legislación se rige
por los principios establecidos en los acuerdos de Basilea I y II,
el cual cuenta con estricto cumplimiento y una estrecha
supervisión. 

Las mejoras a normativas tan significativas como Reglamento
Protección al Usuario, Reglamento Gobierno Corporativo,
Instructivo Control Interno, Instructivo Conozca su Cliente,
evidencian la dinámica constante que se mantiene en aras de
dotar a las entidades de disposiciones claras y precisas que
garanticen una gestión transparente, eficiente y responsable en
todo el sistema.

BANESCO, N.V (Curazao)
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 y ha
adoptado una Declaración de Principios, recomendaciones
hechas por el Comité Internacional de Regulaciones y Prácticas
de Supervisión Bancarias (el Comité de Basilea).

Las instituciones financieras en Curazao operan bajo la
supervisión del Banco Central y la misma se ejecuta en una
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.
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Esto garantiza altos estándares y el cumplimiento de las pautas
que van en contra del lavado de dinero y del financiamiento del
terrorismo del Grupo de Acción Financial Action Task Force
(FATF) del G20. Cuenta con un Centro de Información al que
cualquier persona que preste servicios financieros, así como
otros negocios específicos, debe informar sobre cualquier
transacción inusual contemplada o que haya ocurrido.

Las islas de Curazao y St. Maarten en conjunto tienen un 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.

Se actualizaron aspectos regulatorios en Curazao:

• La Ordenanza Nacional 1994, No. 4(Reglas de Supervisión
de la Banca y Entidades de Crédito),  por medio de la
Gaceta Oficial 2015 No.67. Se trata de la actualización y
armonización de las disposiciones estatales de Supervisión
del Banco Central; 

• P.B.2015 No.73 Actualización Decreto Nacional Indicadores
de Transacciones Inusuales.

• P.B.2015 No.68 Actualización Ordenanza en reportar
transacciones Inusuales.

• P.B.2015 No.69 Actualización Ordenanza Identificación al
prestar servicio.
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El gobierno corporativo del Grupo inicia con la aprobación por
parte de la Junta de Accionistas sobre la escogencia de los
integrantes que conformarán la Junta Directiva del Banco y de
cada una de sus Subsidiarias. A su vez las Juntas Directivas del
grupo estarán conformadas con al menos siete (7) integrantes,
con conocimiento y experiencia respecto a las operaciones  y
así como también a los riesgos inherentes a las actividades
financieras que realiza el grupo. Dentro de estas conformaciones
contamos con participación de Directores tanto de la tenedora
de las acciones (Banesco Holding Financiero, S.L.) y así como
Directores de la Casa Matriz (Banesco, S.A.) en las diferentes
juntas del Grupo Banesco. 

Grupo Banesco cuenta con una estructura de gobierno
corporativo, que garantiza la orientación estratégica, el control
efectivo de las juntas directivas y la responsabilidad de estas
frente a terceros; así como también integra las sanas y mejores
prácticas de gobierno, basado en la aplicación de las diferentes
normativas de acuerdo a las jurisdicciones donde mantiene
presencia. Todo lo anterior indicado con objetivo de garantizar
una adecuada supervisión a nivel consolidado sobre  la situación
financiera,  los riesgos que enfrentan ,su gestión y su adecuada
cobertura de capital y liquidez.

Esto lo logramos con lineamientos  establecidos, para garantizar
la transparencia de la gestión, considerando la incorporación de
los Valores Corporativos, Objetivos Estratégicos, Código de
Ética y Conducta del ciudadano Banesco y una clara asignación
de responsabilidades, estableciendo la misión, visión y valores
éticos  y un  proceso de planeación estratégica integral
equilibrado a nivel de grupo, en el cual participan  Accionistas,
Junta Directiva y niveles ejecutivos.

A nivel de Grupo, han sido aprobadas las diferentes instancias
de Gobierno Corporativo que tendrán la responsabilidad de velar
por el cumplimiento de estos lineamientos, que a su vez serán
los pilares de un adecuado sistema de control interno conforme
a la naturaleza, complejidad y riesgos que conllevan nuestras
actividades. 

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

ESTRUCTURA DEL
GOBIERNO CORPORATIVO
DEL GRUPO BANCARIO
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Estructura de Reporte de Juntas Directivas del Grupo

Estructura de Reporte de Comités de Auditoria del Grupo

ACCIONISTAS

JUNTA DIRECTIVA (CASA MATRIZ) 
BANESCO, S.A. PANAMÁ

COMITÉ DE AUDITORIA 
BANESCO, S.A. PANAMÁ

COMITÉ DE AUDITORIA 
BANESCO BANCO MÚLTIPLE REPÚBLICA DOMINICANA

COMITÉ DE AUDITORIA 
BANESCO, NV. CURAZAO

COMITÉ DE AUDITORIA 
BANESCO SEGUROS, S.A. PANAMÁ

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
BANESCO BANCO MÚLTIPLE REPÚBLICA DOMINICANA

JUNTA SUPERVISORIA
BANESCO, NV. CURAZAO

JUNTA DIRECTIVA
BANESCO SEGUROS, S.A. PANAMÁ

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
BANESCO BANCO MÚLTIPLE REPÚBLICA DOMINICANA

JUNTA SUPERVISORIA 
BANESCO, NV. CURAZAO

JUNTA DIRECTIVA
BANESCO SEGUROS, S.A. PANAMÁ

JUNTA DIRECTIVA (CASA MATRIZ) 
BANESCO, S.A. PANAMÁ

COMITÉ DE AUDITORIA CORPORATIVO
BANESCO, S.A. PANAMÁ
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Estructura de Comités y
Líneas de Reporte

Banesco, S.A (PANAMÁ):

Comité Corporativo: Reporta a la Junta Directiva 
de Banesco, S.A.
• Comité de Auditoria Corporativo:

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

Comités Directivos: Reportan a la Junta Directiva 
de Banesco, S.A.
• Comité de Compensación y Capital Humano
• Comité de Activos y Pasivos:
• Comité de Inversiones

Comités Ejecutivos: Reportarán a la Gerencia Superior de
Banesco, S.A. 
• Comité de Calidad de Cartera
• Comité Ejecutivo de Crédito
• Comité de Portafolio
• Comité de Cambios 
• Comité Ejecutivo
• Comité de Priorización de Requerimientos

Marco Regulatorio: 
• La Superintendencia de Bancos de Panamá mediante el
Decreto Ejecutivo No. 52, incluye en el Artículo No. 55, que
los bancos estarán obligados a cumplir con las normas de
Gobierno Corporativo dictadas por la Superintendencia. En
caso de incumplimiento, serán sancionados de conformidad
con lo establecido en el presente Decreto Ley. 

• Mediante Acuerdos No. 5-2011 “por medio del cual
establecen las disposiciones sobre Gobierno Corporativo”,
emitido en fecha 20 de septiembre de 2011 y modificado por
el Acuerdo No. 5-2014, los bancos de licencia general e
internacional establecidos en el Centro Bancario de Panamá,
deberán adoptar dichas disposiciones. 

• El Acuerdo No. 7-2014 “por el cual se establecen normas para
la supervisión consolidada de grupos bancarios”, emitido en
fecha 12 de agosto de 2014 y modificado por el Acuerdo No.
2-2016, los grupos bancarios sobre los cuales la
Superintendencia de Bancos ejerza la supervisión de origen,
deben adoptar estas disposiciones a nivel consolidado en
materia de Gobierno Corporativo, Riesgo, Auditoria e
Información financiera consolidada. 
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Conformación de Gobierno Corporativo de Banesco, S.A.

JUNTA DE ACCIONISTAS

JUNTA DIRECTIVA

GERENCIA GENERAL

COMITÉ DE AUDITORIA
CORPORATIVO

COMITÉ DE AUDITORIA

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO

COMITÉ DE  ÉTICA

COMITÉ DE RIESGO

COMITÉS DE CONTROL

COMITÉS DIRECTIVOS

COMITÉS EJECUTIVOS

COMITÉS OPERATIVOS

COMITÉ 
EJECUTIVO 

COMITÉ
EJECUTIVO DE

CRÉDITO

COMITÉ DE
CALIDAD 

DE CARTERA

VICEPRESIDENTES
EJECUTIVOS Y

VICEPRESIDENTES

COMITÉ DE
CAMBIOS

COMITÉ DE
PORTAFILIO

COMITÉ DE
PRIORIZACIÓN DE 
REQUERIMIENTOS

COMITÉ DE ACTIVOS Y
PASIVOS (ALCO)

COMITÉ DE COMPENSACIÓN
Y CAPITAL HUMANO

COMITÉ DIRECTIVO 
DE CRÉDITO

COMITÉ DE INVERSIONES

Datos al 31 de diciembre de 2015
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Banesco Seguros, S.A. (PANAMÁ)

Comité Corporativo: Reporta a la Junta Directiva 
de Banesco Seguros, S.A.
• Comité de Auditoria Corporativo:

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

Comités Directivos: Reportan a la Junta Directiva 
de Banesco Seguros, S.A.
• Comité de Capital Humano
• Comité de Negocios
• Comité de Inversiones

Comités Ejecutivos: Reportarán a la Gerencia Superior 
de Banesco Seguros, S.A. 
• Comité de Cambios 
• Comité de Priorización de Requerimientos.

Marco Regulatorio:
• Se encuentra en proceso de definición por parte del regulador. 

Estructura de Gobierno Corporativo 
de Banesco Seguros, S.A.

JUNTA DE ACCIONISTAS

JUNTA DIRECTIVA

GERENCIA GENERAL

COMITÉ DE AUDITORIA

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO

COMITÉ DE RIESGO

COMITÉS DE CONTROL

COMITÉS OPERATIVOS

COMITÉ 
EJECUTIVO 

COMITÉ
CAMBIOS

COMITÉ DE
PRIORIZACIÓN

COMITÉ DE NEGOCIOS

COMITÉ DE INVERSIONES

COMITÉ DE CAPITAL HUMANO
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Banesco Banco Múltiple, S.A 
(REPÚBLICA DOMINICANA):

Comités de Control: Reportan al Consejo de
Administración de Banesco Banco Múltiple, S.A.
• Comité de Auditoria
• Comité de Cumplimiento
• Comité de Ética
• Comité de Riesgo

Comités Directivos: Reportan al Consejo de
Administración de Banesco Banco Múltiple, S.A.
• Comité de Activos y Pasivos:
• Comité de Inversiones 
• Comité de Nóminas y Remuneraciones
• Comité de Tecnología

Comités Ejecutivos: Reportarán a la Gerencia Superior
Banesco Banco Múltiple, S.A.
• Comité Ejecutivo de Crédito
• Comité Compras
• Comité de Portafolios 
• Comité de Mudanzas 

Marco Regulatorio: 
• Mediante la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02  se
implementa Gobierno Corporativo en República
Dominicana, específicamente a través del artículo 55. A
partir de la promulgación de esta Ley se empiezan a dar
pasos firmes en la materia a través de normas que reflejan
los principios internacionalmente aceptados (principios de
GC de la OECD) y las buenas prácticas.

• La 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. 

• Entre otras, la norma que cobra mayor importancia es el
Reglamento de Gobierno Corporativo aprobado por la Junta
Monetaria en fecha 2 de julio del 2015, que sustituye al de
abril del 2007. Este Reglamento trae como novedad la
inclusión de nuevos aspectos relativos a la supervisión
basada en riesgos, composición y funcionamiento del
Consejo/Comités, Capacitación, etc.
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Estructura Gobierno Corporativo
Banesco Banco Múltiple, S.A.

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

PRESIDENCIA EJECUTIVA

COMITÉ EJECUTIVO

COMITÉ DE TECNOLOGÍA

COMITÉ DE ACTIVOS
Y PASIVOS

COMITÉ DIRECTIVO 
DE CRÉDITO

COMITÉ NOM. Y
REMUNERACIONES

COMITÉS DIRECTIVOS

COMITÉS EJECUTIVOS

COMITÉS DE CONTROL

COMITÉ DE RIESGO

COMITÉ DE AUDITORIA

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO

COMITÉ DE  ÉTICA

Datos al 31 de diciembre de 2015

COMITÉ EJECUTIVO DE
CRÉDITOS

COMITÉ DE COMPRAS

COMITÉ DE PORTAFOLIO DE
PROYECTOS

COMITÉ DE  MUDANZAS
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Banesco N.V  (CURAZAO):

Comités de Control: Reportan a Junta Supervisoria 
de Banesco, N.V.
• Comité de Auditoria 
• Comité de Riesgo
• Comité de Cumplimiento 

Comités de Directivos: Reportan a Junta Supervisoria 
de Banesco, N.V.
• Comité de Activos y Pasivos
• Comité de Inversiones
• Comité de Crédito 

Marco Regulatorio:
• El Banco Central de Curazao a través del documento
“GUIDANCE NOTES FOR THE SUPERVISORY BOARD OF
SUPERVISED FINANCIAL INSTITUTIONS” de octubre 2001,
establece los lineamientos de Gobierno Corporativo que
deberán cumplir las instituciones financieras registradas en
dicha jurisdicción.

Estructura Gobierno Corporativo
Banesco N.V.

JUNTA DIRECTIVA

EQUIPO GERENCIAL 
Y OPERATIVO

COMITÉ DE ACTIVOS Y
PASIVOS (ALCO)

COMITÉ DE INVERSIONES

COMITÉ DE CRÉDITO

COMITÉS DE CONTROLCOMITÉS TEMÁTICOS

COMITÉ DE RIESGO

COMITÉ DE AUDITORIA

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO

Datos al 31 de diciembre de 2015

JUNTA DE ACCIONISTAS

JUNTA SUPERVISORIA
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Banesco, S.A y Subsidiarias, controla y gestiona los riesgos a
los que está expuesto a través de metodologías y procedimientos
rigurosos, enmarcados en mejores prácticas internacionales. El
Grupo gestiona integralmente los diferentes tipos de riesgos en
que incurre el desarrollo de sus actividades y cuenta para ello
con políticas de riesgo integral que incluye entre otras:

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
Riesgos, de la estructura idónea para la gestión de riesgo,
designando los responsables de las actividades de
administración de riesgos. Así mismo será responsable de
reportar oportunamente los eventos e incidencias a la
Junta Directiva a través del Comité de Riesgos.

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, S.A., de acuerdo a la metodología suministrada
por la Vicepresidencia de Administración Integral de
Riesgo. Es necesario asegurar que, antes de la salida de
productos, actividades, procesos y sistemas nuevos, el
riesgo inherente en los mismos sea sujeto a
procedimientos adecuados de evaluación y aprobación
por parte del Comité Integral de Riesgo.

3. Todo empleado del Banco tiene la responsabilidad de
gestionar adecuadamente los riesgos de sus áreas, que
incluyen riesgo reputacional y legal, actuando de forma

diligente y proactiva en la identificación de riesgos y sus
estrategias de control y mitigación, generando alertas e
informando oportunamente a instancias superiores y a la
Vicepresidencia de Administración Integral de Riesgo.

El seguimiento y control de los riesgos, están garantizados por
las Unidades de Riesgo de la entidad dependiente BANESCO
S.A Y SUBSIDIARIAS, cuyas principales funciones se
encuentran definidas por:

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 y cuando se presenten
inconsistencia en la información, reportarla a las unidades
responsables.

2. Evaluar permanentemente los modelos y sistemas referidos,
presentando sus resultados en el Comité de Riesgos.

3. Presentar al Comité de Riesgos para su consideración las
herramientas y técnicas para identificar y analizar riesgos
y las metodologías, modelos y parámetros para medir y
controlar los distintos tipos de riesgos a que se encuentra
expuesto el banco.

4. Comunicar a las unidades organizativas tomadoras de
riesgos 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 la entidad.

PRINCIPIOS ESTABLECIDOS PARA 
LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO
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6. Proponer al Comité de Riesgos, conjuntamente con las
Unidades de Negocio, los tipos de riesgo a los que desea y
puede estar expuesto Banesco S.A. 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, antes de su lanzamiento. 

BANESCO 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, 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 de la
entidad dependiente BANESCO S.A Y SUBSIDIARIAS:

• Riesgo de Mercado: su gestión se sustenta por una parte,
en la segregación de funciones entre las áreas tomadoras
de riesgo y las encargadas de su medición y control, y por
otra, en el establecimiento de límites en cuanto a actividades
permitidas y riesgos a asumir en términos de posiciones,
resultados pérdidas potenciales (utilizando el método VaR,
CVaR), duración y concentración de pérdidas sobre fondos
de capital. Paralelamente se realizan análisis de sensibilidad
ante variaciones en los precios de mercado y el análisis de
escenarios o stress testing. Al 31 de diciembre de 2015 el
Valor en Riesgo para las carteras de negociación sobre
fondos propios era de 2.64%

• 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
2015 BANESCO S.A Y SUBSIDIARIAS contaba con un
volumen de crédito de 2,949 millones de dólares, que
contaba con unas provisiones de 72.07 millones de dólares.

Al cierre de 2015, de un total de 2,949 millones de dólares,
67% fue destinado a operaciones de créditos corporativos
(mayormente en actividades de comercio, de construcción
y de agricultura) 19% fue destinado para en hipotecas
residenciales y el resto para otras operaciones de consumo. 

Respecto al destino geográfico; del total de la cartera de
crédito, el Banco ha colocado el 65% de sus recursos en
Panamá, 7.6% en Suramérica, 4.7% en Europa, 1.9% en
Norte América, el resto en Centro América y el Caribe.
Adicionalmente más del 60% de la cartera crédito total está
cubierta por garantías de alta calidad.  Asimismo, 2,624
millones de dólares están calificados en categoría normal.

• 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
Panamá, el índice de liquidez legal al cierre de diciembre
2015 se ubicó en 45.40%, siendo el nivel de liquidez
regulatoria 30% para Banesco, S.A. En el caso de Banesco
NV, el indicador al cierre de diciembre 2015 se ubicó en 2.24
siendo el nivel de liquidez regulatorio exigido de 1.0.
Finalmente para Banesco RD, para las bandas de 0-15 días
y 0-30 días, los indicadores para moneda nacional y moneda
extranjera se ubicaron respectivamente en (287.8% –
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258.5%) y (196.7% - 141.9%), siendo el nivel de liquidez
regulatoria requerido de mínimo 80% para ambas bandas
de tiempo en ambas monedas.

• Riesgo de Interés: para su control se utilizan modelos que
permiten establecer límites y determinar la sensibilidad del
margen financiero y del valor económico de la entidad a
variaciones en el tipo de interés. A 31 de diciembre de 2015
un movimiento de subida de tipos de 200pb tendría un
efecto negativo para el valor económico de 15.8 millones de
dólares (-5.19% de los recursos propios); para el margen
financiero el efecto de dicha variación en los tipos de
mercado ascendía a 4.069 millones de dólares (2.8% del
margen de financiero previsto para los próximos 12 meses).

• Riesgo de Cambio: su gestión se apoya en el análisis de
pérdidas potenciales para las posiciones netas de divisas
más relevantes, siendo el contravalor en dólares de la
posición global de la entidad a 31 de diciembre de 2015

63.07 millones de dólares. Al 31 de diciembre del 2015, el
Valor en Riesgo sobre las posiciones netas en moneda
representaba 0.08% sobre los fondos de capital propio

• Riesgo Operativo: El Modelo de Gestión de Riesgo
Operativo (MGRO) en Banesco S, A y subsidiarias consta
de 4 fases: identificación y análisis de los riesgos, valoración,
definición de estrategias de gestión y seguimiento, el cual
permite el mejoramiento continuo de los procesos que
soportan los productos y servicios a fin de mantener una
relación riesgo – rentabilidad positiva. 

Banesco, 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 cada una de sus filiales, un Plan de Cultura de
Riesgo, con lo 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.

JUNTA DIRECTIVA/ 
GERENCIA GENERAL

DR + CIR

UNIDADES DE NEGOCIO / APOYO, ÁREAS CORPORATIVAS / MITIGADORAS 
(procesos transversales)

VP EJECUTIVA 
DE CONTROL 

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
INTEGRAL DE RIESGOS (UAIR)

COMITÉ DE
RIESGOS

GESTION PREVENCIÓN 
DE PÉRDIDAS Y CONTINUIDAD

DE NEGOCIOS

AUDITORIA

CONSULTORÍA JURÍDICA

CUMPLIMIENTO

PROCESOS DE NEGOCIO

GESTIÓN ESTRATÉGICA

PROCESO 4
DR1

PROCESO 3
DR1

PROCESO 2
DR1

PROCESO 1
DR1

Estructura estratégica
Estructura operativa principal
Estructura operativa de apoyo

DRI: Delegado de Riesgo Integral
CIR: Consultor Integral de Riesgo
Reporte Administrativo
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Ello garantiza la existencia de canales de comunicación que
permitan una constante retroalimentación entra la estructura
estratégica y operativa de la organización, tal como se observa
en el siguiente gráfico:

JUNTA DIRECTIVA

COMITÉS DIRECTIVOS

COMITÉS EJECUTIVOS

COMITÉ
EJECUTIVO DE

CRÉDITO

COMITÉ 
EJECUTIVO 

COMITÉ DE VENTA
INTERNA DE BIENES

REPOSEIDOS

COMITÉ DE
AUDITORIA

CORPORATIVO

COMITÉ DE
AUDITORIA

COMITÉ DE
CUMPLIMIENTO 

Y GC

COMITÉ DE
PREVENCIÓN

COMITÉ DE
RIESGO

COMITÉ DE
ACTIVOS Y

PASIVOS (ALCO)

COMITÉ DE
COMPENSACIÓN,
CAPITAL HUMANO 

Y ÉTICA

COMITÉ
DIRECTIVO 
DE CRÉDITO

COMITÉ DE
INVERSIONES

COMITÉ DE
PORTAFILIO

COMITÉ DE
PRIORIZACIÓN DE 
REQUERIMIENTOS

COMITÉ DE
LIQUIDEZ

COMITÉ DE
CALIDAD 

DE CARTERA

COMITÉ DE
CAMBIOS
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Riesgo de blanqueo de capitales, financiamiento del
terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas
de destrucción masiva

Grupo Banesco promueve normas éticas y profesionales de alto
nivel para prevenir que nuestra institución sea utilizada,
intencionalmente o no, con fines delictivos; para ello aplicamos
el modelo de las tres líneas de defensa que establece Basilea.
Adicionalmente,  contamos con lineamientos basados en las
mejores prácticas internacionales, las  40 recomendaciones del
GAFI y la aplicación de las normativas de cada uno de los países
en los que se  mantiene presencia de manera integral.

El Grupo ha adoptado las medidas necesarias para prevenir que
las operaciones y/o transacciones se lleven a cabo con fondos
o sobre fondos provenientes de actividades relacionadas con

los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del
terrorismo o financiamiento de la proliferación de armas de
destrucción masiva, para lo cual contamos con políticas
corporativas y de forma individual, manuales y  procedimientos
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 y productos o servicios, etc.  Las mismas
cuentan con las herramientas tecnológicas y el personal
capacitado para su adecuado funcionamiento, así como
también, cada una de las estructuras se han conformado
considerando el tamaño y complejidad del Grupo.
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GESTIÓN DE RIESGO 
SOCIAL Y AMBIENTAL
El presente Informe de Responsabilidad Social detalla lo que fue
la gestión formal del primer año del programa Emprendedores
Banesco y de algunas  de las principales iniciativas en materia
de RSE desarrolladas entre 29 de abril hasta el 31 de diciembre
de 2015 por Banesco Panamá.

El eje principal de RSE en nuestra organización se perfila como
un vehículo que promueve el emprendimiento  y por ende la
educación financiera, cimentada sobre los valores que día a día
vivimos: Calidad, Confiabilidad, Innovación y Responsabilidad.
Es así como el 2015 también permitió la formación del equipo
de Voluntarios Banesco, quienes con empeño y entusiasmo
contagiaron  con  sangre verde cada  hito  realizado durante el
periodo mencionado.

Programa Emprendedores 
Reafirmando nuestro compromiso con Panamá, mantenemos
nuestro objetivo de que hombres y mujeres puedan mejorar su
calidad de vida. Es por eso que el programa de Responsabilidad
Social de Banesco, tiene como meta la inclusión financiera, para
equiparar el desarrollo social con el crecimiento económico del
país. El paso inicial debería ser un programa de educación
integral que fortaleciera las competencias  de los
emprendedores, de allí nuestro programa bandera en RSE es la
formación de Emprendedores Banesco.

¿Qué es?
Es una iniciativa  de Banesco  que  tiene  como objetivo
impulsar a los emprendedores  a través de herramientas
administrativas,  gerenciales  y técnicas y de desarrollo personal
que contribuirán al mejoramiento de la capacidad productiva de
su negocio  y optimizarán  su competitividad en el mercado.  Es
una capacitación completamente gratuita. 
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10 Pasos al Éxito Del Programa Emprendedores Banesco Panamá

Búsqueda de aliados 
y socios sociales

Con la finalidad de poder cumplir el objetivo de formar a 2000
participantes como Emprendedores Banesco, era necesario
identificar organizaciones que pudieran fungir como socios
sociales en Panamá. A tal efecto, bajo la responsabilidad del
Instituto Universitario de Gerencia y Tecnología Internacional
(IUGT), institución que creó la metodología de formación de
microempresarios.

Quedaron seleccionados Fe y Alegría y la Cámara de Comercio
de  Veraguas (quienes  contrataron  a  la Fundación Solidaridad
y Desarrollo de Panamá, como los responsables directos del
reclutamiento y selección de participantes). Se procedió a
elaborar los respectivos convenios e inscribirlos como
proveedores de Banesco. 

1 2

Búsqueda de Sedes 
en Panamá e Interior

Con cada uno de los socios sociales se consensuaron los
lugares para impartir el programa y se cubrieron las siguientes
áreas geográficas:

CIUDAD DE PANAMÁ

BETANIA
MAÑANITAS
SAN MIGUELITO
TOCUMEN
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
LA CHORRERA

INTERIOR DEL PAÍS:

CHITRÉ
COLÓN
DAVID
PENONOMÉ
LAS TABLAS
LA VILLA DE LOS SANTOS
SANTIAGO DE VERAGUAS
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Definición Costos 
y Logística Por Participante

Identificadas las sedes y los socios sociales se procedió a hacer
un cálculo del costo unitario por participante que permitiera
hacer un programa de calidad, con profesores muy bien
capacitados y en sedes dignas.

3

Adecuación del Programa 
a la Cultura Panameña 

Se procedió a diseñar todo el soporte para facilitar las
inscripciones de los participantes, material didáctico, página
web y todas las herramientas necesarias para garantizar la
puesta en marcha de nuestro programa, adecuándolo
completamente a la cultura panameña. 

Bajo un minucioso análisis del contenido del módulo
administrativo del programa de formación, se creó una cartilla
que es la base de las 40 horas académicas previstas para lograr
una formación integral y gratuita de los participantes; cada
capítulo se focalizó en las siguientes áreas:

Liderando el cambio en mi vida 

Creciendo como persona 

Desarrollando mi idea de negocio 

Conociendo mi mercado y mis competidores

Los costos del personal de mi negocio

Calculando la ganancia o pérdida de mi negocio

Llevando el control de mi empresa

Manejando mis finanzas

Negociando e innovando para crecer

5

Afiliación a Sumarse

Las sinergias siempre son fundamentales  al momento de querer
trabajar conformando equipos y teniendo referentes, de allí la
importancia de nuestra incorporación a SumaRSE, la red del
Pacto Global de Panamá y la mayor plataforma de capacitación
y networking en RSE.

4
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Sensibilización y Formación 
de Voluntarios Banesco

Un  hito  fundamental  en  nuestro programa, fue la sensibilización
y formación de los Voluntarios Banesco, quienes contribuyeron en
la facilitación de módulos y en la logística de las clases impartidas.

Paralelamente, con el apoyo de Capital Humano, se procedió a
convocar dentro del universo de trabajadores de Banesco, al
grupo pionero del Voluntariado Corporativo. Se logró convocar
a un grupo de más de 50 voluntarios, a quienes se les brindó
una sensibilización (en dos fases que completaron 16 horas),
sobre la importancia de su rol dentro de la gestión de RSE
focalizado en el programa Emprendedores, como fortalecimiento
del clima laboral y como catalizadores de la reputación interna y
externa de Banesco.

De esta facilitación surgió el compromiso de 35 voluntarios para
participar activamente en el programa, 29 de los cuales, cumplieron
en total 381 horas como formadores y apoyo al mismo.

6

Con el fin de alcanzar en tiempo y dimensiones a los
participantes meta, se creó dentro de la página web de
Banesco, un espacio para la información e inscripción
automatizada de los participantes, diferenciada por fechas y
lugares; adicional a la gestión de reclutamiento de participantes
de cada socio social. 
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Firma de Convenios Con Socios
Sociales y Formación 
de Facilitadores 

La formalización  de  los  convenios  con  los  Socios Sociales y
la capacitación a sus facilitadores, nos brindó la garantía
necesaria para poder escalar el programa hacia las
comunidades.  Ellos han sido el brazo ejecutor en cada una de
las sedes donde tuvimos presencia.

7

Mesas de Trabajo y Reuniones

Paralelamente, nunca dejamos de trabajar en las actividades  y
decisiones  más atinadas  para poder enlazar  el  programa de
RSE al  core  del  negocio, sentando las bases para garantizar
una atención focalizada a nuestros emprendedores certificados
y los productos más atractivos del mercado para ayudarles a
mejorar sus negocios.

9

Lanzamiento Del Programa 
e Inicio de la Primera Cohorte

La campaña de comunicación era muy importante para dar a
conocer el surgimiento  de un programa de RSE orientado a
nuestra área medular, contar con el número de  participantes
necesarios  para iniciar  la  primera cohorte y garantizar la
afluencia de participantes. Nuestra primera cohorte inició el 16
de mayo del 2015.

8
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Selección, Reclutamiento y
Formación de Asesores de Banca
Comunitaria 

La selección de nuestros Asesores de Banca Comunitaria y su
capacitación, ha sido y será un elemento clave para poder
desarrollar exitosamente la Banca Comunitaria Banesco en
Panamá, ya que serán las personas más cercanas a nuestros
emprendedores y quienes definirán su elegibilidad a nuestros
productos financieros. Tuvieron una capacitación teórico-
práctica de 120 horas. Acompañados por un experto de Banca
Comunitaria Venezuela.

Para poder enlazar el programa de formación de Emprendedores
con el negocio, se inició la búsqueda interna  de los Asesores
de Banca Comunitaria, se identificaron a dos  personas, una
para ciudad de Panamá y la otra para Santiago de Veraguas,
para que bajo el esquema de una experiencia piloto, fueran
atendiendo e identificando a los futuros clientes de Banca
Comunitaria Banesco en Panamá, cuyo público cautivo fueran
precisamente los Emprendedores formados por el programa.

A estos asesores se les brindó una capacitación intensiva e
integral  en dos fases, la primera  contemplaba  la actualización
de los Indicadores Financieros, Metodología de Microcrédito y
Modelo de Gestión de Banesco. 

10

La segunda fase profundizó cada una de estas áreas, con visitas
a campo para adquirir las competencias necesarias
contempladas en el perfil de los Asesores.

Objetivo General:

Formar integralmente al personal asesores y gerentes
responsables de iniciar la experiencia de Banca Comunitaria
Banesco Panamá, en el  manejo de la metodología de
microcrédito.

Objetivo Específico:

Desarrollar e implementar actividades teórico prácticas que
conduzcan al conocimiento y manejo de los aspectos
metodológicos para la colocación y recuperación eficiente de
carteras de microcréditos. 

Es importante destacar que todos los objetivos fueron cubiertos.
Se obtuvo como resultado 120 horas de capacitación por
Asesor Comunitario, para un total de 240 horas para ambos
asesores. Adicional en la semana del 24 al 28 de septiembre
asistieron gerentes de sucursales, travel team y regional, así
como la gerente de RSE. Cubriendo 40 horas académicas cada
una, para un total de 160 académicas.

Se realizaron tres visitas de campo donde se pudo tomar la
información y evaluar los negocios de cinco emprendedores (uno
de Santiago de Veraguas y cuatro del sector Mañanitas, Panamá).

Una vez realizadas las respectivas evaluaciones de los clientes
y sus negocios, cada caso fue presentado ante un comité,
conformado por los gerentes de sucursales.
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MUJERES 79%

HOMBRES 21%

(10% part. transgénero)

32
MEMORIA ANUAL DEL
GRUPO BANESCO, S.A.
Y SUBSIDIARIAS 2015

Logramos 2130 participantes en el programa Emprendedores Banesco (+6% de la meta fijada).
Segmentación de participantes: 90% panameños, 10% extranjeros.
Segmentación por género: 79% mujeres (10% participantes transgénero), hombres 21%
Fueron capacitadas 700 mujeres pertenecientes a la Red de Oportunidades del MIDES (Ministerio de Desarrollo Social)
Caracterización de participantes por nivel educativo:
• 35 educación básica
• 26 estudiantes
• 39 universitarios
Participantes con negocio: 18%
Participantes sin negocio:  82%

Resultados Del Programa Formación 
Emprendedores Banesco 



DUEÑOS DE
NEGOCIOS

26%

35% 39%

82%

18%

39%
SOLTEROS

NO TIENEN NEGOCIOS

TIENEN NEGOCIOS

61%
CASADOS-UNIDOS

ESTUDIANTES

BÁSICA

UNIVERSITARIA
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Beneficios Adicionales 
Del Programa Emprendedores
Banesco

Análisis y concreción de Alianzas 
Público- Privadas (APP) con AMPYME,
MIDES, Despacho Primera Dama, Alcaldía
de Panamá

Las APP son la confluencia de una gestión de RSE, encaminada
a generar competencias y oportunidades en la población
objetivo, con programas sociales de alto impacto y atención a
condiciones de pobreza y pobreza extrema de parte de
instituciones gubernamentales, con el fin de propiciar mejoras
en su calidad de vida mediante la ejecución y el mantenimiento
de programas socio-económicos, para un desarrollo continuo
y alineado con la estrategia país.

Se ha iniciado contacto con el Despacho de la Primera Dama,
para validar la posibilidad de incorporarnos en el programa de
Biocomunidades, que tiene como fin erradicar la pobreza extrema
en Panamá para el 2030. Este es un programa piloto que en
principio busca atender a 14 comunidades seleccionadas.

Con el programa Red de Oportunidades, desarrollada por el
MIDES, se establecieron sinergias para garantizar la formación
de 700 beneficiarias de la Red durante el 2015. Con AMPYME
se propiciaron acercamientos para en conjunto promover que
dicha institución  pueda aportar capital  semilla a aquellos
participantes  del programa Emprendedores, que aún no son
elegibles para el crédito Emprendedor, ya sea por poco tiempo
de existencia del negocio o porque no han iniciado ninguna
actividad por falta de apoyo económico.

Con la Alcaldía de Panamá se dieron varias reuniones para
validar la posibilidad de participar con nuestro programa en los
“Puntos de Cultura”.

Iniciativas del Negocio Asociadas 
al Programa (Red de Oportunidades,
Tarjetas Pre-pago y MPOS)

Con la participación activa de Red de Oportunidades en el
programa Emprendedores, se han identificado áreas de
oportunidades para promover productos Banesco en áreas de
difícil acceso como tarjetas pre-pago y MPOS. Todo ello con la
aprobación  y participación del Ministro del MIDES y la
Coordinadora Nacional de la Red de Oportunidades.

Emprendedores como Proveedores
Banesco

Dentro de los participantes  a nuestro programa de formación
de Emprendedores, igualmente  hemos identificado  a
proveedores elegibles  de  bienes  y servicios que pudieran
aprovecharse en relación directa con Banesco. 



En el marco de estos programas, se dieron actividades como:

Programa de Educación Financiera ABP y MEDUCA

Ligas deportivas internas y participación en las ligas

interbancarias

Clases de yoga, zumba, salsa, “Kilotón” y el running

team

Ferias: escolar, salud, juguetes

Reuniones con voluntarios para definir áreas a atender

en voluntariado corporativo

Primera Escuela para Gerentes (UCB)

Mes de Huella Banesco - Festival Gastronómico,

cuyos fondos fueron destinados para la campaña

Cinta Rosada y Celeste en octubre

Mes de la Patria: nos vestimos para homenajear a

Panamá y lanzamos una exposición tanto para

clientes como para colaboradores

Villas navideñas con el tema “Reciclaje en Navidad”
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Otros Hitos

Como empresa socialmente responsable donde nuestro capital
más importante es el humano, se desarrollaron nuevos
programas que apelaban al bienestar integral de la gran familia
Banesco Panamá. Un espacio para crecer profesionalmente,
equilibrar su vida personal y laboral,  promover la  salud  y el
sano compartir  en actividades extra curriculares.  De allí que, a
lo largo del 2015 se lanzaron diversas iniciativas y programas:

Comunidad Banesco por Google Plus

Huella Banesco 

Voluntarios Banesco

Embajadores de Innovación

Universidad Corporativa Banesco (UCB) 

Programa de Remuneración Variable 

Programa de horario flexible y teletrabajo 
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Donaciones y patrocinios

Semana de la RSE – Patrocinio USD10,000
FUNDACANCER – Patrocinio USD500
Dr. Yaso – Patrocinio USD1,000
Teletón 2015 – Patrocinio USD10,000
Semana del Emprendimiento CIDETE Penonomé – 
Patrocinio USD500
#MiRegaloBanesco - Academia Cristiana de Fútbol
Los Cachorros – donación de más de 225 regalos
para niños y niñas entre 3 y 15 años).

Membresías a gremios

Renovación con SUMARSE – USD5000
PANAMCHAM - USD1600

Riesgo Ambiental

Las operaciones globales del Grupo se rigen por Leyes relativas
a la protección del medioambiente (Leyes medioambientales).
El Grupo considera que cumple sustancialmente tales Leyes
según sus respectivas jurisdicciones, y que mantiene
procedimientos diseñados para garantizar y fomentar su
cumplimiento. 

Ha adoptado las medidas oportunas en relación con la
protección y mejora del medioambiente y la minimización, en su
caso, del impacto medioambiental, cumpliendo la normativa
vigente al respecto. 

Durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de
2015, el Grupo no ha realizado inversiones significativas de
carácter medioambiental ni ha considerado necesario registrar
ninguna provisión para riesgos y cargas de carácter
medioambiental, ni considera que existan contingencias
significativas relacionadas con la protección y mejora del
medioambiente.
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RESUMEN SOBRE EL IMPACTO
REGULATORIO EN LAS PLAZAS EN
DONDE EL GRUPO BANCARIO
MANTIENE PRESENCIA.
A nivel del Grupo, nos enfocamos en la correcta gestión para la
adopción de las normativas y/o regulaciones en los países
donde mantenemos  presencia  física. Enfocamos nuestras
estrategias de negocio,  tanto a nivel local como internacional
considerando los posibles cambios regulatorios e identificando
oportunamente las adecuaciones necesarias para poder hacer
frente a dichos requerimientos. 

Durante el año 2015  se dio inicio a nuevas formas de gestión,
integrando cambios importantes  a nivel del grupo y alineando
los procesos que eran atendidos de manera independiente en
cada una de las empresas que componen el Grupo Banesco y
enmarcados en sus propias normativas. Logramos adaptar la

gestión de riesgo integral a los nuevos requerimientos en materia
de supervisión consolidada intra-grupo requerida por la
Superintendencia de Bancos de Panamá como nuestro
supervisor de origen.

En Panamá, el regulador emitió nuevas  normativas relacionadas
a la medición del índice de liquidez, la adecuación de capital,
entre otros aspectos de cara al cumplimiento de Basilea III, los
cuales han sido evaluados y adaptados a nuestros procesos,
enmarcándose al efectivo cumplimiento de las mismas, e
incorporando los respectivos análisis a fin de anticiparnos a
medidas de impacto de cara a las nuevas necesidades.

ANÁLISIS DE SOLVENCIA 
Al cierre del año 2015, el índice de adecuación de capital
regulatorio consolidado se ubicó en 12.12%, mientras que el
indicador de adecuación de capital primario se ubicó en 8.73%.
Ambos indicadores se ubicaron por encima de lo requerido
regulatoriamente y estuvieron en línea con lo previsto por la
Organización. Adicionalmente, durante el 2015 el Banco reforzó

aún más su estructura de capital y tanto el Banco a nivel
consolidado y cada una de sus subsidiarias de forma individual
han cumplido con todos los requerimientos externos de capital
requeridas por la Superintendencia Bancos de Panamá a los
cuales está sujeto.
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En materia de Prevención de BC/FT/FPADM para las actividades
financieras reguladas (banco y seguros) y no reguladas en
Panamá, se dieron cambios relevantes durante el año 2015 con
la derogación de la Ley No. 42 de 2 de octubre de 2000 y la
entrada en vigencia de la Ley No. 23 de 27 de abril de 2015,
“Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el
financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la
proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras
disposiciones”, y su reglamentación a  través del Decreto
Ejecutivo No 363 del 13 de agosto de 2015. 

Con este nuevo marco jurídico  en materia de blanqueo de
capitales se refuerza el interés del país en pro de lograr la salida
de la lista gris de GAFI, lo que generó  importantes cambios a
nivel de los procesos de Debida Diligencia, considerando
también a nuevos sujetos regulados quienes a su vez responden
ante  la autoridad competente.

Adicionalmente, a raíz de estas adecuaciones la SBP emitió el
Acuerdo No. 10-2015, entre otras normativas, dejando sin
efecto el Acuerdo No. 12-2005 y todas las demás normativas
relacionadas a temas de BC/FT/PADM. Se incrementaron los
procesos en función a la clasificación de los clientes por nivel de
riesgo, con una adecuada identificación tanto personas
naturales como jurídicas, con énfasis en la  identificación de los
beneficiarios finales en concordancia con lo establecido en la
Ley No. 47 de 2013, que adopta la aplicación del régimen de
custodia de acciones al portador para las sociedades anónimas.
Desde octubre de 2012, hemos establecido lineamientos
respecto a la vinculación de clientes con acciones al portador,
limitando la vinculación de clientes con este tipo de sociedades. 

Hemos establecido la adopción del Modelo de Tres Líneas de
Defensa, para fortalecer el ambiente y cultura de control
Recomendado por Basilea y COSO.  

República Dominicana:

Para el caso República Dominicana, durante el año 2015 las
entidades reguladas por la Administración Monetaria y
Financiera Dominicana se vieron inmersas en adecuaciones
normativas enmarcadas en el robustecimiento de los sistemas
de gobierno corporativo, control interno y los requerimientos de
información que periódicamente se comparten con los
reguladores.

En concordancia con los ajustes que promueven adecuaciones
más estructuradas a las entidades supervisadas, el sistema
monetario y financiero propició campañas de transparencias
frente a los usuarios dotándolos de herramientas más claras
para ejercer sus derechos, así mismo ha promovido campañas
de inclusión dentro todo el sistema bancario. 

En Banesco Banco Múltiple, se ha implementado las novedades
regulatorias de manera exitosa, logrando robustecer nuestros
controles en alineación las pautas regulatorias locales.

Curazao:

De cara a las regulaciones emitidas aplicables al negocio en
Curazao contamos con una licencia internacional, que limita la
realización  operaciones a nivel local (Curazao) no obstante, las
operaciones que lleva a cabo a nivel internacional están basadas
en el cumplimiento de los lineamientos corporativos aprobados
y con las mejores prácticas adoptadas. 

Los procesos de debida diligencia y vinculación de clientes  se
realizan unificando el marco regulatorio aplicable a su jurisdicción
y a las establecidas a nivel de grupo.  
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Banesco, S.A. y Subsidiarias
(Panamá, República de Panamá)

ESTADOS
FINANCIEROS

CONSOLIDADOS
31 de diciembre de 2015

(Con el Informe de los Auditores Independientes)

Informe de Los Auditores
Independientes40

Estado Consolidado 
de Situación Financiera42

Estado Consolidado 
de Resultados44

Estado Consolidado 
de Utilidades Integrales45

Estado Consolidado de
Cambios en el Patrimonio46

Estado Consolidado 
de Flujos de Efectivo47

Notas a Los Estados
Financieros Consolidados48
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Banesco, S.A. y Subsidiarias
(Panamá, República de Panamá)

ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2015 (cifras en Balboas)
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Banesco, S.A. y Subsidiarias
(Panamá, República de Panamá)

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2015 (cifras en Balboas)
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Banesco, S.A. y Subsidiarias
(Panamá, República de Panamá)

ESTADO CONSOLIDADO DE UTILIDADES INTEGRALES
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2015 (cifras en Balboas)
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Banesco, S.A. y Subsidiarias
(Panamá, República de Panamá)

ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2015 (cifras en Balboas)
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Banesco, S.A. y Subsidiarias
(Panamá, República de Panamá)

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2015 (cifras en Balboas)
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Banesco, S.A. y Subsidiarias
(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
31 de diciembre de 2015 (cifras en Balboas)
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Banesco, S.A. y Subsidiarias
(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
31 de diciembre de 2015 (cifras en Balboas)
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Banesco, S.A. y Subsidiarias
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
31 de diciembre de 2015 (cifras en Balboas)
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Banesco, S.A. y Subsidiarias
(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
31 de diciembre de 2015 (cifras en Balboas)
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Banesco, S.A. y Subsidiarias
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
31 de diciembre de 2015 (cifras en Balboas)
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Banesco, S.A. y Subsidiarias
(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
31 de diciembre de 2015 (cifras en Balboas)
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
31 de diciembre de 2015 (cifras en Balboas)
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Banesco, S.A. y Subsidiarias
(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
31 de diciembre de 2015 (cifras en Balboas)



56
MEMORIA ANUAL DEL
GRUPO BANESCO, S.A.
Y SUBSIDIARIAS 2015
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
31 de diciembre de 2015 (cifras en Balboas)
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Banesco, S.A. y Subsidiarias
(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
31 de diciembre de 2015 (cifras en Balboas)
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
31 de diciembre de 2015 (cifras en Balboas)



59
MEMORIA ANUAL DEL

GRUPO BANESCO, S.A.
Y SUBSIDIARIAS 2015

Banesco, S.A. y Subsidiarias
(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
31 de diciembre de 2015 (cifras en Balboas)
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
31 de diciembre de 2015 (cifras en Balboas)
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Banesco, S.A. y Subsidiarias
(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
31 de diciembre de 2015 (cifras en Balboas)
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
31 de diciembre de 2015 (cifras en Balboas)
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Banesco, S.A. y Subsidiarias
(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
31 de diciembre de 2015 (cifras en Balboas)
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
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Banesco, S.A. y Subsidiarias
(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
31 de diciembre de 2015 (cifras en Balboas)
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
31 de diciembre de 2015 (cifras en Balboas)



67
MEMORIA ANUAL DEL

GRUPO BANESCO, S.A.
Y SUBSIDIARIAS 2015

Banesco, S.A. y Subsidiarias
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
31 de diciembre de 2015 (cifras en Balboas)
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
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Banesco, S.A. y Subsidiarias
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
31 de diciembre de 2015 (cifras en Balboas)
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
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Banesco, S.A. y Subsidiarias
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
31 de diciembre de 2015 (cifras en Balboas)
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Banesco, S.A. y Subsidiarias
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
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