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Informe a los Accionistas

BANISI S.A. tiene el agrado
de presentar el informe de labores
correspondiente al año 2012.
El crecimiento de la economía panameña
en el año 2012 (e) fue de 10.8%.
A diciembre de 2012
los Depósitos del Público
dentro del sistema financiero nacional
aumentaron en 9.7% y los
Activos Totales Netos
se incrementaron en un 11.8%
Estos índices, confirman
el apoyo de la banca a todos
los sectores productivos del país.
A continuación pasaremos revista
a los principales acontecimientos de la
vida nacional y el desenvolvimiento
de los indicadores de BANISI.
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Entorno Económico Internacional:
El año 2012 culminó con un crecimiento económico global de 3.2%, de acuerdo con estimaciones
del Fondo Monetario Internacional. La situación fiscal de los EE.UU., así como los problemas
financieros y monetarios de la Eurozona entre otros factores, incidieron en la desaceleración global.
No obstante, el mercado internacional comienza a mostrar una ligera recuperación en crecimiento
económico, aunque con características distintas en diferentes regiones. La Eurozona y Estados Unidos
siguen siendo los mercados que más preocupan a los analistas internacionales.
Para el año 2013 las perspectivas económicas globales son más favorables como consecuencia de
la gradual recuperación del consumo en Estados Unidos y las medidas de política económica que se
han implementado en dicho país y en la Eurozona.
Los mercados emergentes por su parte continuarán creciendo, destacándose el caso de China, la
segunda economía más grande del mundo, cuyo crecimiento económico pasaría de 7.8% en el 2012
a 8.2% en el 2013. La recuperación del país asiático tendría como principal mecanismo de impulso
una política fiscal expansiva con alto nivel de inversión pública.
En ese contexto, la economía global crecería a un ritmo del 3.5% 3 y continuaría su ascenso a
4.1% en el 2014.
TASAS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO
		
Economía mundial
Economías avanzadas
Estados Unidos
Eurozona
Japón
Reino Unido
Canadá
Otras economías avanzadas
Economías emergentes y en desarrollo
África subsahariana
América Latina y el Caribe
Comunidad de Estados Independientes (1)
Europa Central y Oriental
Oriente Medio y Norte de África
Países en desarrollo de Asia
China
India
ASEAN-5 (2)
*cifras estimadas del FMI
(1) Incluye Rusia
(2) Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam
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Fuente: Fondo Monetario Internacional.

2011*
3.9
1.6
1.8
1.4
-0.6
0.9
2.6
3.3
6.3
5.3
4.5
4.9
5.3
3.5
8.0
9.3
7.9
4.5

2012*
3.2
1.3
2.3
-0.4
2.0
-0.2
2.0
1.9
5.1
4.8
3.0
3.6
1.8
5.2
6.6
7.8
4.5
5.7

2013*
3.5
1.4
2.0
-0.2
1.2
1.0
1.8
2.7
5.5
5.8
3.6
3.8
2.4
3.4
7.1
8.2
5.9
5.5

2014*
4.1
2.2
3.0
1.0
0.7
1.9
2.3
3.3
5.9
5.9
3.9
4.1
3.1
3.8
7.5
8.5
6.4
5.7
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Con relación a Latinoamérica, la región continuará destacándose principalmente por el buen
estado de las finanzas públicas, la mejora en sus términos de intercambio y el acceso al financiamiento.
La región se torna atractiva para la inversión extranjera y el número de países con “grado de inversión”
continúa incrementándose, habiendo pasado de 4 a 8 en los últimos tres años. Chile, México, Brazil,
Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú y Uruguay son países que han recibido calificación grado de
inversión para su deuda soberana por al menos una calificadora internacional.

Entorno Económico Nacional:
Producto Interno Bruto
En los últimos años, el ritmo de crecimiento de la economía panameña ha sido uno de los más altos
del mundo y de la región. En el 2011 creció 10.6%, siendo los principales sectores que dinamizaron
la economía: (i) construcción, (ii) explotación de minas y canteras y (iii) comercio. Para el año
2012, estadísticas muestran que a septiembre 2012, el crecimiento porcentual del PIB fue de 10.6% y
todo indicaría que durante el año se estaría alcanzando una cifra de dos dígitos (estimada en 10.8%).
Para el 2013 se espera que la economía panameña continúe creciendo (a un ritmo de 8%), pero
presentando una leve desaceleración 4.
PIB POR PRINCIPALES CATEGORIAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
Categoría
PIB
I. Producción de Mercado
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
Pesca
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras
Suministro de electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio al por mayor y al por menor; reparación
de vehículos automotores, motocicletas,
efectospersonales y enseres domésticos
Hoteles y restaurantes
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Intermediación financiera
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Enseñanza privada
Actividades de servicios sociales y de salud privada
Otras actividades comunitarias, sociales
y personales de servicios
II. Producción para uso final propio
Construcción
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Hogares privados con servicio doméstico
III. Producción no de mercado

2008
10.1%
11.4%
4.5%
15.7%
30.9%
3.9%
3.8%
31.2%

2009
3.9%
3.0%
-10.1%
-3.7%
4.6%
-0.6%
7.5%
4.6%

2010
7.6%
8.1%
1.8%
-41.5%
7.3%
0.9%
6.5%
7.2%

2011
10.6%
11.0%
3.8%
-21.9%
18.4%
3.2%
6.7%
18.5%

2012E
10.8%
11.1%
6.0%
3.0%
33.4%
3.0%
13.1%
28.7%

7.1%
8.3%
15.5%
14.1%
3.5%
7.4%
5.3%

1.6%
2.6%
8.2%
2.9%
-2.4%
11.3%
4.9%

11.1%
10.4%
15.4%
5.5%
5.1%
6.6%
6.4%

15.9%
7.6%
13.7%
7.6%
7.1%
5.8%
4.3%

7.1%
13.2%
10.5%
9.4%
8.4%
5.2%
3.9%

6.9%
9.3%
19.5%
9.6%
1.9%
3.8%

5.0%
9.4%
0.9%
10.4%
-0.8%
2.5%

6.4%
7.2%
1.5%
7.7%
1.3%
1.2%

4.9%
6.9%
11.4%
7.0%
3.4%
5.3%

9.0%
6.5%
20.1%
6.2%
5.9%
5.6%

(*) Según Contraloría General de la República de Panamá; excepto para el año 2012 que corresponde a estimaciones de la consultora
ERNESTO BAZÁN, S.A.
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Estimación de la consultora ERNESTO BAZÁN, S.A.
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Inflación
Desde el año 2011 se ha apreciado una tendencia inflacionaria al alza, principalmente por el
componente de “inflación importada” relacionada a la desvalorización del dólar estadounidense. En
el 2012, la inflación fue de 6.2% levemente inferior a la del 2011 (6.3%). Es importante mencionar
que para el caso de Panamá, no es posible aplicar políticas monetarias debido al uso del dólar como
moneda y a que el país no cuenta con Banco Central. De continuar la desvalorización de la moneda
estadounidense en el año 2013 la inflación podría superar a los de los dos años previos.

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Fuente: Contraloría General de la República de Panamá; excepto para el año 2011, que corresponde a estimaciones de la consultora ERNESTO BAZÁN, S.A.
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Desempleo abierto
La tasa de desempleo abierto3 fue de 3.0% a agosto de 2012 (última información oficial disponible),
mostrándose muy cercano al 2.9% de agosto 2011. Se estima que el año 2012 podría estar cerrando en
un nivel desempleo abierto cercano al 3.0% debido al permanente dinamismo económico mostrado
en el país. Las condiciones económicas actuales, el agresivo Plan de Inversiones Públicas, la Ley 41
de 2007, que promueve la instalación de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM) y la obtención
del “grado de inversión” para la deuda soberana, han favorecido la llegada de inversión extranjera.
Para el año 2013 se prevé que el indicador se mantenga también en niveles relativamente bajos,
cercano al 3% del 2012.

TASA DE DESEMPLEO ABIERTO

Fuente: Contraloría General de la República de Panamá,excepto para diciembre 2012, que corresponde a
estimaciones de la consultora ERNESTO BAZÁN, S.A.
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Medido sobre la población económicamente activa que está buscando empleo.
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Sistema Bancario Nacional
Al 30 de noviembre 2012, el Sistema Bancario Nacional (SBN) presentó activos no consolidados
totales por US$72,972.4 millones, de los cuales US$46,904.9 millones correspondieron a la cartera
crediticia, siendo el 71.9% créditos internos y el resto (28.1%) créditos al extranjero. Al 30 de
noviembre 2011, el SBN había presentado US$65,235.4 millones de activos no consolidados.
En el 2011 los préstamos tuvieron una tendencia ascendente alcanzando un crecimiento interanual
cercano al 20%. En el 2012 se observó un menor dinamismo y el crecimiento se redujo por debajo
del 15%. Se espera que en el 2013 los créditos totales del SBN crezcan a un ritmo ligeramente
superior al 10%.

TASA ANUAL DE CRECIMIENTO DE CRÉDITOS TOTALES

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá

Los créditos internos al 30 de noviembre 2012 crecieron US$4,336 millones (+14.8%) explicado
principalmente por créditos a Comercio (+US$1,746 millones), Hipotecario (+US$1,148 millones)
y Consumo Personal (+US$561 millones).
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TASA ANUAL DE CRECIMIENTO DE CRÉDITOS TOTALES
		

NOV. 2011

			
Sector Público

NOV. 2012
%		

VARIACIÓN
%		

%

1,204

138.7

1,621

158.7

417

34.7

769

88.5

805

78.8

36

4.7

Comercio

8,652

996.8

10,398

1,017.5

1,746

20.2

Mayorista en la ZLC

2,662

306.7

3,005

294.1

343

12.9

Otros Mayoristas

1,395

160.7

1,699

166.2

304

21.8

Minorista

1,711

197.1

1,995

195.2

284

16.6

Servicios

2,884

332.3

3,699

362.0

815

28.2

Industria

1,739

200.4

1,791

175.2

52

3.0

Hipotecario

7,575

872.7

8,723

853.6

1,148

15.2

Vivienda propia

6,570

757.0

7,600

743.7

1,029

15.7

Local comercial

1,004

115.7

1,123

109.9

119

11.8

Construcción

2,784

320.7

2,979

291.5

195

7.0

Consumo Personal

5,640

649.7

6,201

606.8

561

9.9

Crédito Personal

4,100

472.3

4,396

430.2

296

7.2

Crédito Automotriz

672

77.4

783

76.6

111

16.5

Tarjeta de Crédito

868

100.0

1,022

100.0

154

17.7

Otros

1,034

119.2

1,215

118.9

180

17.4

Total

29,397

3,386.7

33,733

3,301.0

4,336

14.8

Sector Financiero

FUENTE: Superintendencia de Bancos de Panamá

En US$MM

Al 30 de noviembre de 2012 el SBN presentó pasivos totales por US$64,427.6 millones, de
los cuales el 83.6% (US$53,902.0 millones) está explicado por depósitos y estos a su vez están
representados en 75.6% por particulares (personas y entidades privadas), 14.3% por entidades
bancarias y 10.1% por depósitos oficiales.
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DEPÓSITOS TOTALES

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá
* Cifras no consolidadas en US$MM

Los resultados del SBN muestran una variación del 17.9% en la utilidad neta, que pasó de
US$ 929.9 millones a US$ 1,096.8 millones de enero-noviembre 2011 a similar período del 2012,
principalmente por la mejora en los márgenes y por el aumento de otros ingresos y comisiones.
La utilidad de los últimos 12 meses implicó que el ROAA y el ROAE a noviembre 2012 sean
1.8% y 14.8%, respectivamente (1.7% y 14.3% a diciembre 2011, respectivamente).

RATIOS DE RENTABILIDAD
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Nov. 2012

ROAA

1.5%

1.7%

1.8%

1.2%

1.4%

1.7%

1.8%

ROAE

13.3%

16.2%

18.1%

11.6%

13.3%

14.3%

14.800%

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá
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Principales Indicadores
Económico - Financieros de Banisi S. A.
al 31 de Diciembre del 2012
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Análisis Económico Financiero de BANISI S.A.
Activos:
El total de Activos de BANISI al 31 de Diciembre del 2012 es de US$ 152,007 M, al 31 de Diciembre
de 2011 (US$ 164,406 M).
A continuación, presentamos la distribución de los 6 bancos con capital ecuatoriano funcionando en
el país de Panamá y su participación en el total.

ACTIVOS
Al 31 de Diciembre del 2012

BANCOS

MILES DE DOLARES

% DEL TOTAL

RANKING

PICHINCHA
889,038
0.99%
1
PRODUBANK
388,807
0.43%
2
BOLIVARIANO
173,867
0.19%
3
BANISI
152,007
0.17%
4
PACÍFICO
131,145
0.15%
5
AUSTROBANK OVERSEAS
91,534
0.10%
6
			
BANCOS ECUATORIANOS
1,826,398
2.03%
TOTAL SISTEMA
89,771,900
100.00%

Como complemento, presentamos la evolución del total de activos más contingentes a partir
del año 2008:

EVOLUCION
(en miles de dólares)
180,000

164,406

160,000

152,007

140,000
120,000

106,670

100,000
78,438

80,000
60,000

9

55,189

40,000
20,000
0

DIC. 08

DIC. 09

DIC. 10

DIC. 11

DIC. 12
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Fondos Disponibles e Indicador de Liquidez:
Los Fondos Disponibles representan la liquidez que se mantiene depositada en Bancos Locales y
en Bancos del Exterior, así como, el efectivo custodiado en las bóvedas del banco.
Los Fondos Disponibles en BANISI son por US$ 9,155 M al 31 de diciembre de 2012, siendo el
año anterior el valor US$ 26,154 M.
El indicador de liquidez legal establecido por la Superintendencia de Bancos, a diciembre del
2012 fue de 64.51%, cifra que demuestra una gran liquidez de la institución.

EVOLUCION
(en miles de dólares)
60,000
50,000

50,781

40,000
30,000

25,914

22,101

26,154

20,000
9,155

10,000
0

DIC. 08

DIC. 09

DIC. 10

DIC. 11

DIC. 12
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Inversiones:
Son instrumentos de renta fija y de alta liquidez, que se negocian en los mercados bursátiles y
extrabursátiles del mercado internacional.
A continuación, se presenta la estructura de origen del portafolio y su respectiva calificación
de riesgo otorgada por firmas internacionales de riesgo como Moody’s, Fitch y Stantdard & Poors.
BANISI, al cierre del 31 de Diciembre del 2012, registra el 83.5% de su portafolio en inversiones
internacionales y el 16.5% en inversiones locales.

CALIFICACION DE INVERSIONES
Al 31 de Diciembre del 2012

INTERNACIONAL
CALIFICACION
GRADO DE INVERSIÓN

MONTO

LOCAL

TOTAL

MONTO

MONTO

26,217

5,193

31,410

TOTAL

26,217

5,193

31,410

% PART.

83.50%

16.50%

100.00%

A continuación, presentamos la distribución de los 6 bancos con capital ecuatoriano funcionando
en el país de Panamá y su participación en el total.

INVERSIONES
Al 31 de Diciembre del 2012

BANCOS

MILES DE DOLARES

% DEL TOTAL

RANKING

PICHINCHA
446,493
3.02%
1
PRODUBANK
154,312
1.05%
2
PACÍFICO
76,166
0.52%
3
BANISI
31,410
0.21%
4
BOLIVARIANO
24,975
0.17%
5
AUSTROBANK OVERSEAS
251
0.00%
6
			
BANCOS ECUATORIANOS
733,607
4.97%
TOTAL SISTEMA
14,764,693
100.00%

11

Informe a los Accionistas

Adicionalmente, presentamos la evolución del portafolio de inversiones a partir del año 2008:

EVOLUCION
(en miles de dólares)
60,000
53,911
50,000

48,522

40,000
32,662

31,410

30,000
20,000
10,000

0

DIC. 08

DIC. 09

DIC. 10

DIC. 11

DIC. 12
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Operaciones de Crédito:
El volumen total de operaciones de crédito, de BANISI, ascendió a la suma de US$ 106,648 M
al 31 Diciembre del 2012. Esta misma cifra, al 31 de Diciembre de 2011, alcanzó la suma de US$
80,950 M, lo que representa un crecimiento del 31.75% en el 2012. El sistema financiero tuvo un
crecimiento de 14.8% al 31 de diciembre 2012.
A continuación, presentamos la distribución de los 6 bancos con capital ecuatoriano funcionando
en el país de Panamá y su participación en el total.

OPERACIONES DE CREDITO
Al 31 de Diciembre del 2012

BANCOS

MILES DE DOLARES

% DEL TOTAL

RANKING

PICHINCHA
215,624
0.38%
1
PRODUBANK
129,822
0.23%
2
BANISI
106,648
0.19%
3
BOLIVARIANO
74,033
0.13%
4
AUSTROBANK OVERSEAS
69,354
0.12%
5
PACÍFICO
13,371
0.02%
6
			
BANCOS ECUATORIANOS
608,851
1.09%
TOTAL SISTEMA
56,025,527
100.00%

Adicionalmente, presentamos la evolución de las operaciones de crédito a partir del año 2008:

EVOLUCION
(en miles de dólares)
120,000
106,648
100,000
80,950

80,000
60,000
40,000

33,796
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18,174

20,000
3,940
0

DIC. 08

DIC. 09

DIC. 10

DIC. 11

DIC. 12
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Provisiones para Créditos Incobrables:
Las provisiones para incobrables son los recursos que se toman de las utilidades de un banco y
que se asignan como cobertura de las potenciales pérdidas que se presenten en la recuperación de
los créditos concedidos y no cobrados.
El saldo de provisiones para créditos incobrables a Diciembre del 2012 fue de US$ 1,038 M.
Durante el año 2012 se constituyeron provisiones por un monto de US$ 235 M, de acuerdo a
normativas vigentes.

PROVISIONES POR TIPO DE PRESTAMOS EN RIESGO
Al 31 de Diciembre del 2012
(En miles de dólares)

		
SALDO
			

NORMAL

MENCION ESPECIAL

SUB NORMAL

TOTAL

98,789,121

%A
PROVISIONAR

PROVISIÓN
REQUERIDA

PROVISIÓN
CONSTITUIDA

EXCEDENTE
PROVISIÓN

1%

987,891

1,036,141

48,249

6,182

2%

124

124

0

10,179

15%

1,527

1,527

0

989,542

1,037,791

100.0%

98,805,482
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Depósitos del Público:
Los depósitos del público en BANISI, al 31 de Diciembre del 2012, cerraron en US$ 136,637 M.
A continuación, presentamos la distribución de los 6 bancos con capital ecuatoriano funcionando
en el país de Panamá y su participación en el total.

DEPOSITOS CON EL PUBLICO
Al 31 de Diciembre del 2012

BANCOS

MILES DE DOLARES

% DEL TOTAL

RANKING

PICHINCHA
803,617
1.38%
1
PRODUBANK
349,526
0.60%
2
BANISI
136,637
0.23%
3
PACÍFICO
109,649
0.19%
4
BOLIVARIANO
159,455
0.27%
5
AUSTROBANK OVERSEAS
81,109
0.14%
6
			
BANCOS ECUATORIANOS
1,639,992
2.82%
TOTAL SISTEMA
58,247,369
100.00%

Es importante mencionar que el 24.40% del total de depósitos del público corresponde a depósitos
a la vista y el 75.60% restante a depósitos a plazos.
Como complemento, presentamos la evolución de los depósitos del público a partir del año 2008:

EVOLUCION
(en miles de dólares)
160,000
144,131

140,000

136,637

120,000
100,000

93,637

80,000
60,000

66,920
44,596

40,000

15

20,000
0

DIC. 08

DIC. 09

DIC. 10

DIC. 11

DIC. 12
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Patrimonio Técnico:
El índice de Patrimonio Técnico de BANISI a Diciembre del 2012 fue de 11.14%, que representa
un superávit de patrimonio de US$ 3,996 M; 3.14 puntos porcentuales mayor que el requerimiento
legal.		

RELACION DE ADECUACION DE CAPITAL:
PATRIMONIO TECNICO
(en miles de dólares)
DESCRIPCION

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO
Capital Social
Utilidades Retenidas
(A) TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

US$

10,000
4,169
14,169

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

0

(B) TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

0

(C = A + B) PATRIMONIO TECNICO TOTAL
(D) DEDUCCIONES AL PATRIMONIO TECNICO TOTAL

14,169
0

(E = C - D) PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO

14,169

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO
Activos ponderados con 0.00
Activos ponderados con 0.10
Activos ponderados con 0.20
Activos ponderados con 0.50
Activos ponderados con 1.00
Activos ponderados con 1.25

0
81
1,769
0
125,311
0

(F) TOTAL ACTIVOS Y CONT. PONDERADOS POR RIESGO
(G = F X 8%) PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO
(H = E - G) EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PAT. TEC. REQUERIDO
RELACION DE PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO

127,161
10,173
3,996
11.14%
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Adicionalmente, presentamos la evolución del patrimonio de BANISI desde el año 2008:

EVOLUCION
(en miles de dólares)
16,000

14,169
13,403

14,000
12,226

12,000
10,000

10,045

11,060

8,000
6,000
4,000
2,000
0

DIC. 08

DIC. 09

DIC. 10

DIC. 11

DIC. 12
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Rentabilidad (ROE):
Es el indicador que mide el rendimiento patrimonial calculado como el coeficiente de las utilidades
netas de un período, para el total del Patrimonio promedio del año, sin incluir las utilidades del
presente ejercicio.
A diciembre del 2012, el índice de rentabilidad ROE fue del 4.86%. El ROE del los bancos
ecuatorianos al mes de diciembre 2012 fue de 8.29%.

ROE
Al 31 de Diciembre del 2012

BANCOS

INDICE

RANKING

PICHINCHA
15.15%
1
BOLIVARIANO
11.93%
2
PRODUBANK
8.94%
3
BANISI
4.86%
4
PACÍFICO
3.00%
5
AUSTROBANK OVERSEAS
-6.63%
6
		
BANCOS ECUATORIANOS
8.29%
TOTAL SISTEMA
18.19%

Rentabilidad (ROA):
Es el indicador que mide el rendimiento de los activos calculado como el coeficiente de las
utilidades netas de un período, para el total del Activo promedio del año, sin incluir las utilidades
del presente ejercicio.
A diciembre del 2012, el índice de rentabilidad ROA fue del 0.44%.

ROA
Al 31 de Diciembre del 2012

BANCOS

INDICE

RANKING

PICHINCHA
0.80%
1
BOLIVARIANO
0.81%
2
PRODUBANK
0.65%
3
BANISI
0.44%
4
PACÍFICO
0.44%
5
AUSTROBANK OVERSEAS
-0.68%
6
		
BANCOS ECUATORIANOS
0.63%
TOTAL SISTEMA
1.65%
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Gastos Operacionales / Ventas
Es el indicador que muestra la participación de los gastos operacionales, en el nivel de ventas.
A diciembre del 2012 el indicador de BANISI fue del 38.82%.
El indicador del sistema bancario ecuatoriano en diciembre del 2012 fue del 31.79%

GASTOS OPERACIONALES / VENTAS
Al 31 de Diciembre del 2012

BANCOS

INDICE

RANKING

PICHINCHA
18.99%
1
BOLIVARIANO
25.90%
2
PACÍFICO
32.65%
3
BANISI
38.82%
4
AUSTROBANK OVERSEAS
57.61%
5
PRODUBANK
63.16%
6
		
BANCOS ECUATORIANOS
31.79%
TOTAL SISTEMA
35.44%
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Estados Financieros Auditados
de BANISI S.A.
A continuación presentamos los
Estados Financieros de
BANISI S.A. del ejercicio 2012
Debidamente auditados por la
Firma de Auditores Independientes
Price Waterhouse Coopers
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26,085,208

82,095,068
(802,430)
81,292,638

9,078,595
9,154,766
31,410,484
108,250,094
(1,037,791)
107,212,303

Total de depósitos en bancos

Total de efectivo y depósitos en bancos (Nota 6)

Inversiones en valores disponibles para la venta (Nota 7)

Préstamos (Notas 5 y 8)
Menos: Reserva para posibles préstamos incobrables

Total de activos

Activos varios
Intereses acumulados por cobrar:
Depósitos a plazo
Préstamos
Inversiones
Otros activos (Nota 5)
Total de activos varios

Mobiliario, equipo y mejoras, neto (Nota 10)

2,761,171
B/. 164,248,400

3,425,442
B/. 151,999,289

B/. 151,999,289

14,361,992

Total de patrimonio

Total de pasivos y patrimonio

10,000,000
193,082
4,168,910

Patrimonio
Acciones comunes (Nota 11)
Cambio neto en valores disponibles para la venta
Utilidades no distribuidas

B/. 164,248,400

13,402,973

10,000,000
(202,038)
3,605,011

150,845,427

137,637,297
Total de pasivos

635,347
78,992

6,000,000

144,131,088

B/. 2,034,348
55,768,842
8,249,404
78,078,494

2011

714,339

747,575
253,207

-

136,636,515

B/. 3,383,354
29,951,268
12,392,186
90,909,707

2012

1,000,782

Total de pasivos varios

Pasivos varios
Intereses acumulados por pagar
Otros pasivos (Nota 5)

Financiamiento recibido (Nota 9)

Total de depósitos de clientes

Pasivos
Depósitos de clientes
A la vista - locales
A la vista - extranjeros (Nota 5)
A plazo fijo - locales
A plazo fijo - extranjeros (Nota 5)

PASIVOS Y PATRIMONIO

ING. CARLOS JULIO AROSEMENA
GERENTE GENERAL

1,641,064
725,534
394,573

249,874

53,790,275

23
2,288,817
373,052
763,550

796,294

10,228,066
15,757,142
100,000

7,278,309
1,700,286
100,000

Préstamos, neto

B/. 69,234

B/. 76,171

Efectivo y efectos de caja (Nota 6)
Depósitos en bancos (Nota 6)
A la vista - locales
A la vista - extranjeros (Nota 5)
A plazo - extranjeros

26,154,442

2011

2012

ACTIVOS

Balance General

(Entidad 100% subsidiaria de Banco de Guayaquil - Ecuador)
Al 31 de Diciembre del 2012 - Expresado en Balboas
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(Entidad 100% subsidiaria de Banco de Guayaquil - Ecuador)
Al 31 de Diciembre del 2012 - Expresado en Balboas

Estado de Resultados
2012
Intereses ganados sobre:
Préstamos (Nota 5)
Depósitos
Inversiones

2011

B/. 6,629,629
106,379
771,973

B/. 3,951,851
197,775
1,411,605

Total de intereses ganados

7,507,981

5,561,231

Gasto de intereses sobre depósitos (Nota 5)

3,876,021

2,548,733

Ingreso neto por intereses antes de provisión

3,631,960

3,012,498

Provisión para pérdidas en préstamos (Nota 8)

235,361

468,305

Ingreso neto de intereses después de provisión

3,396,599

2,544,193

328,277

91,619

796,175
(4,127)
1,120,325

2,251,063
(278,112)
2,064,570

395,058
2,238,584
112,853
1,206,530

302,803
1,042,479
91,369
1,175,267

3,953,025

2,611,918

563,899
-

1,996,845
-

B/. 563,899

B/. 1,996,845

Otras utilidades integrales:
Ganancia por revaluación de inversiones
disponibles para la venta

1,191,295

1,431,359

Ganancia realizada relacionada a inversiones
disponibles para la venta vendidas durante el año

(796,175)

(2,251,063)

Cambio neto en valores disponibles para la venta

395,120

(819,704)

B/. 959,019

B/. 1,177,141

Otros Ingresos
Ingreso neto de comisiones
Ganancia neta realizada en valores disponibles
para la venta
Otros egresos
Total de otros ingresos, neto
Gastos Generales y Administrativos
Salarios y beneficios a empleados (Notas 5 y 12)
Honorarios y servicios profesionales (Nota 5)
Depreciación y amortización (Nota 10)
Otros gastos (Nota 12)
Total de gastos generales y administrativos
Utilidad antes del impuesto sobre la renta
Impuesto sobre la renta (Nota 13)
Utilidad neta

Total de utilidades integrales del año

ING. CARLOS JULIO AROSEMENA
GERENTE GENERAL
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(Entidad 100% subsidiaria de Banco de Guayaquil - Ecuador)
Al 31 de Diciembre del 2012 - Expresado en Balboas

Estado de Cambios en el Patrimonio
Acciones
Comunes
2012

Saldo al 31 de diciembre de 2010

10,000,000

Utilidades no
distribuidas

Cambio en valores
disponibles para la venta

Total

2011

1,608,166

617,666

12,225,832

Más utilidad integral compuesta por:
Utilidad del Año

1,996,845

Cambio en valores disponibles para la venta
Saldo al 31 de diciembre de 2011

10,000,000

3,605,011

1,996,845

(819,704)

(819,704)

(202,038)

13,402,973

Más utilidad integral compuesta por:
Utilidad del Año

563,899

Cambio en valores disponibles para la venta

Saldo al 31 de diciembre de 2012

10,000,000

4,168,910

563,899

395,120

395,120

193,082

14,361,992
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(Entidad 100% subsidiaria de Banco de Guayaquil - Ecuador)
Al 31 de Diciembre del 2012 - Expresado en Balboas

Estado de Flujos de Efectivo

Flujo de efectivo actividades de operación:		
Utilidad Neta
563,899
1,996,845
Depreciación y amortización
112,853
91,369
Provisión para pérdidas en préstamos
235,361
468,305
Ingresos por intereses
(7,507,981)
(5,561,231)
Gastos por intereses
3,876,021
2,548,733
(2,719,847)
(455,979)
		
Cambios netos en activos y pasivos de operación:		
Disminución (Aumento) en inversiones
22,774,911
(6,538,900)
Aumento en préstamos
(26,155,026)
(47,827,532)
Aumento en otros activos
(368,977)
(24,076)
(Disminución) Aumento en depositos a la vista
(24,468,568)
22,302,830
Aumento depósitos a plazo
16,973,995
28,190,775
Aumento en otros pasivos
174,215
(54,091)
(11,069,450)
(3,950,994)

		
Flujo utilizado en las actividades de operaciones
(13,789,297)
(4,406,973)
Intereses recibidos
7,212,687
4,736,676
Intereses pagados
(3,763,793)
(2,188,063)
		
Efectivo neto utilizado en las actividades de operación
(10,340,403)
(1,858,360)
		
Flujo de efectivo de las actividades de inversión:		
Aumento en mobiliario, equipo y mejoras, neto y efectivo		
neto utilizado en las actividades de inversión
(659,273)
(140,865)
		
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Financiamientos (pagados) recibidos
(6,000,000)
6,000,000
Aumento (disminución) en cuentas por pagar casa matriz
52,285
Efectivo neto (utilizado en) provisto por las actividades de financiamiento
(6,000,000)
6,052,285
		
(Disminuación) aumento neta en efectivo y equivalente de efectivo
(16,999,676)
4,053,060
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período
26,154,442
22,101,382
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período (Nota 5)
9,154,766
26,154,442
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INFORME DEL AUDITOR INTERNO
Panamá, 15 de enero del 2013
A los señores accionistas de BANISI, S. A.			
En mi calidad de Auditor Interno, nombrado por el Comité de Auditoría del Banco, presento a continuación el informe sobre el resultado de las auditorías y revisiones realizadas durante el año 2012.
1.- INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS:
Audité el Balance General de BANISI, S. A. al 31 de Diciembre del 2012, y los correspondientes
estados de Resultados, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Caja por el año terminado en
esa fecha. La administración del Banco es la responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros, de acuerdo con normas y prácticas contables establecidas por la
Superintendencia de Bancos de Panamá. Para este fin, ha diseñado e implementado un sistema
de control interno que le permite identificar y corregir de manera oportuna errores importantes
o fraudes. Este sistema igualmente incorpora prácticas contables apropiadas de acuerdo con las
circunstancias.
Mi responsabilidad como Auditor Interno es expresar una opinión sobre la razonabilidad de dichos
estados financieros con base en los resultados de las auditorías practicadas durante el año 2012.
Las revisiones que realicé fueron efectuadas de acuerdo con Normas Internacionales de Información
Financiera, modificadas por regulaciones prudenciales emitidas por la Superintendencia de Bancos
de la República de Panamá y las Normas Internacionales de Auditoría. Estas normas requieren
que se cumpla con los principios éticos establecidos así como que se planifiquen y ejecuten las
pruebas y revisiones que provean de evidencia suficiente acerca de la razonabilidad de los estados
financieros para determinar si éstos contienen o no errores importantes. Una auditoría incluye
también la revisión de las cifras y revelaciones de los estados financieros. Los procedimientos de
auditoría seleccionados dependen del juicio profesional del auditor y del resultado de la evaluación
del riesgo de que posibles errores importantes, originados por fraude u omisión, se incorporen en
los estados financieros examinados. La evaluación del sistema de control interno efectuada fue
sobre aquellos controles relacionados con la preparación y presentación razonable de los estados
financieros, para determinar si los mismos son adecuados para ese fin, y no con el propósito de
emitir una opinión sobre la efectividad del sistema de control interno en su conjunto. Una auditoría
comprende también la evaluación de los principios contables utilizados por el banco, la revisión
general de los saldos de los estados financieros y las estimaciones relevantes hechas por la gerencia.
Considero que la evidencia de auditoría obtenida es suficiente y apropiada para proveer de una
base razonable para expresar una opinión.
Tal como se menciona precedentemente, los estados financieros señalados en el primer párrafo
fueron preparados sobre la base de normas y prácticas contables establecidas por la Superintendencia de Bancos de Panamá.
En mi opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la posición financiera de BANISI, S. A. al 31 de diciembre del 2012, el resultado
de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y sus flujos de caja por el año terminado en
esa fecha, de conformidad con normas y prácticas contables establecidas por la Superintendencia
de Bancos de Panamá.
2.- INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.De conformidad con lo que señala el Acuerdo 005-2011 “Por medio del cual se dicta un nuevo
Acuerdo que actualiza las disposiciones sobre Gobierno Corporativo” en el Art. 9, relativas a mis
funciones como auditor interno, informo que durante el año 2012 llevé a cabo las pruebas de auditoría y verificaciones necesarias para confirmar que las operaciones y procedimientos del banco
se ajustan a la Ley, a sus Estatutos, a las normas y políticas internas, así como a las disposiciones
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legales relacionadas. Como resultado del trabajo realizado, confirmo que BANISI, S. A. cumplió
apropiadamente con los siguientes requerimientos establecidos en las disposiciones legales:
• La administración del Banco expidió y cumplió las políticas y procedimientos necesarios para la
implementación de una gestión prudente basada en conceptos de “Buen Gobierno Corporativo”.
• Durante el período examinado, la administración del Banco cumplió con las políticas y procedimientos emitidos por Junta Directiva y la Gerencia Superior, y con las emanadas por nuestra entidad
de control.
• Durante el año 2012,  la gestión y administración integral de riesgos aplicada por el Banco, permitió mitigar la exposición a los distintos tipos de riesgos inherentes al negocio bancario, mediante
la adecuada aplicación de las políticas y procedimientos diseñados para evaluar, medir, controlar y
monitorear los Riesgos de Crédito, de Liquidez, de Mercado y Riesgo Operativo.
• La Adecuación de Capital reportado (BAN05), durante todos los trimestres examinados supera
los mínimos establecidos.
• Con base a la normativa del ente regulador, Acuerdo 6-2000 emitido por la Superintendencia de
Bancos, el Banco clasifica sus préstamos en las categorías de riesgo contenidos en dicho Acuerdo;
• La clasificación de activos de riesgo y constitución de provisiones, se la realizó de conformidad
con las disposiciones vigentes. Las provisiones constituidas son suficientes para cubrir eventuales
pérdidas en la recuperación de estos activos de riesgo.
• Toda la información financiera solicitada por los organismos de control fue entregada en los términos solicitados y surge de los sistemas de información del banco y de bases de datos actualizadas.
• Los niveles de encaje y liquidez reportados mensualmente (AT07) superan los niveles mínimos
establecidos.
• El sistema de control interno diseñado y aplicado por el banco es adecuado y apegado a las
normas de prudencia bancaria, lo que permite disponer de información confiable.
• Efectué el seguimiento y aplicación de las recomendaciones emanadas por los auditores de la
entidad de control, así como las emitidas por los auditores externos y los propios señalados por
auditoría interna.
3.- INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS RESPECTO DE LOS CONTROLES PARA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO
DEL TERRORISMO.Los controles aplicados por el Banco para la prevención de operaciones relacionadas con el Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo son apropiados y observan los requerimientos
establecidos por las entidades de control. Como auditoría interna evaluamos la gestión del Oficial de
Cumplimiento, así como la del Comité y la de la Unidad de Cumplimiento. Confirmamos la aplicación
consistente de las normas de prevención en las distintas operaciones que se cursan en el Banco. En
mi opinión, las políticas, normas y procedimientos aplicados por el Banco cumplen apropiadamente
con el propósito de controlar y prevenir el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo
proveniente de actividades ilícitas.

Atentamente,
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Auditora Interna
Calificada por la Superintendencia de Bancos del Ecuador
Resolución No. IDG-DJyTL-2012-090
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INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORIA
Panamá, 1 de febrero de 2013
A los señores miembros de la Junta Directiva y Accionistas de BANISI S.A.
Según lo establece el Artículo 16 del Acuerdo No. 005-2011 emitido por la Superintendencia de
Bancos de Panamá, el Comité permanente de Auditoria de BANISI S.A., viene funcionando desde
septiembre del 2011 como una unidad de asesoría y consulta de la Junta Directiva, para brindar
un apoyo eficaz a la gestión de auditoria y control, así como para asegurar el cumplimiento de los
objetivos del sistema de control interno vigente, y velar por el cumplimiento de la misión y objetivos
establecidos por la Institución.
Durante el año 2012 este Comité sesionó de manera regular con periodicidad bimensual, en cumplimiento de las funciones establecidas en el Artículo 17 del Acuerdo No. 005-2011 emitido por la
Superintendencia de Bancos de Panamá, que igualmente constan en el reglamento interno aprobado
en su oportunidad por la Junta Directiva para el funcionamiento de este Comité.
Las principales actividades efectuadas por el Comité durante el año 2012, fueron:
1.

Conocimos y aprobamos el Plan de Auditoría Interna para el año 2012 y realizamos el seguimiento trimestral de su cumplimiento.

2.

Conocimos y recomendamos la aprobación del Manual de Políticas y Funciones del área de
auditoría interna.

3.

Recomendamos la aprobación para la selección de la firma de auditores externos PricewaterhouseCoopers Cia. Ltda. para la confección del Refrendo de Declaración de Rentas del
año 2011; así como de Informes especiales requeridos según lo dispuesto en el Artículo 9 del
Acuerdo 004-2010 emitido por la Superintendencia de Bancos de Panamá.

4.

Conocimos el trabajo de revisión de los años 2011 y 2012 de los auditores externos PricewaterhouseCoopers – Panamá.

5.

Conocimos los hallazgos resultantes de la inspección GREN practicada por la Superintendencia de Bancos en el año 2012 y el avance de las actividades realizadas por el Banco para
implementar las acciones correctivas vinculadas a estas observaciones.

6.

Recomendamos a la Junta Directiva la contratación del Magister Jaime Lamark Carles como
Auditor Interno de Banisi desde el mes de Junio del 2012.

7.

Conocimos las renuncias de los Auditores Internos, Econ. Alex Castrellón y el Magister Jaime
Lamark Carles en los meses de febrero y septiembre respectivamente.

8.

Conocimos las principales recomendaciones que contiene el informe del Memo de Control
Interno del año 2011 de BANISI S.A., emitido por los auditores externos PriceWaterhouseCoopers, y el seguimiento de aplicación de los mismos.

9.

Aprobamos la Adenda al Plan de Auditoría del año 2012;
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Nuestra apreciación es que los sistemas de control interno de BANISI S.A. incorporan las mejores
prácticas bancarias y funcionan de conformidad con los diseños implementados por el banco.
El presente informe fue aprobado por unanimidad por los miembros del Comité previo a ser elevado a consideración de la Junta Directiva y Junta General de Accionistas conforme lo establecen las
disposiciones vigentes.
En los aspectos conocidos por el Comité, informamos a la Junta de Accionistas nuestras conclusiones satisfactorias sobre los temas tratados.

Atentamente,

Econ. Rodrigo Mora Guzmán
Presidente del Comité de Auditoría
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INFORME DE LA FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO Y
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE
CAPITALES Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Panamá, Enero 04 del 2013
A los señores miembros de la Junta Directiva y Accionistas de Banisi, S.A.
En mi calidad de Oficial de Cumplimiento de BANISI, S.A., subsidiaria del grupo financiero BANCO DE
GUAYAQUIL, S.A., cúmpleme presentarles el informe de los resultados de la función de cumplimiento
y el programa de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo que se realizó
durante el año 2012.
El Programa de Prevención del Blanqueo de Capitales y del Financiamiento del Terrorismo comprende una
serie de elementos que le permiten cumplir el objetivo de realizar una gestión diligente de cumplimiento
y prevención. Las políticas, normas y procedimientos establecidos en él, están debidamente aprobadas
por las instancias correspondientes y fundamentadas en las disposiciones legales, recomendaciones de
organismos internacionales y las mejores prácticas y experiencia del Grupo Financiero Banco de Guayaquil.
El marco jurídico de las políticas de prevención de BANISI, S.A. se fundamentan en las disposiciones legales
vigentes en la República de Panamá y en el Ecuador; en los principios internacionales; y en las mejores
prácticas para prevenir el Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo, incorporándolas como
normas de procedimientos y conducta interna de cumplimiento obligatorio por parte de los directivos,
funcionarios y empleados de la institución.
Este a su vez constituye el sustento legal de los cinco pilares fundamentales de prevención enmarcados
dentro de los lineamientos corporativos: 1) una estructura organizacional de cumplimiento y prevención
que distribuye funciones específicas a todos los funcionarios y empleados; 2) el manual de políticas y
procedimientos que sirve como guía y consulta permanente; al igual que el código de ética que establece
los valores institucionales a cumplirse como norma de conducta en todos los negocios de BANISI, S.A.,
como miembro del grupo financiero Banco de Guayaquil, S.A.; 3) la capacitación permanente cuyo objetivo
es preparar y actualizar en técnicas y procedimientos de prevención a todos los colaboradores; 4) el monitoreo que se cumple a través de herramientas tecnológicas; 5) un programa permanente de supervisión
realizado a través de auditoría externa e interna para asegurar la efectividad del programa y su contenido.
A continuación se detalla la gestión y metas logradas por la unidad de cumplimiento en base a los pilares
de prevención:
1) Una estructura organizacional de cumplimiento y prevención que distribuye funciones específicas a
todos los funcionarios y empleados.
Con el objetivo de asegurar que todos los funcionarios y empleados de BANISI conozcan y apliquen las
políticas, procedimientos y controles fundamentales y de cumplimiento obligatorio, fue difundida la estructura organizacional de cumplimiento, detallada en el manual de prevención, donde cada funcionario
certificó por escrito el conocimiento de sus responsabilidades y funciones específicas dentro de la misma.
2) El manual de políticas y procedimientos que sirve como guía y consulta permanente; al igual que el
código de ética que establece los valores institucionales a cumplirse como norma de conducta en todos
los negocios de BANISI, S.A., como miembro del grupo financiero Banco de Guayaquil, S.A.;
Se realizó la actualización al manual de Prevención en base a la normativa panameña y a los cambios en
la política de prevención corporativa. El mismo que fue aprobado por las instancias respectivas y remitido
a la Superintendencia de Bancos de Panamá.
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Se coordinó la capacitación del curso del código de ética a todos los empleados nuevos que se integraron
durante el año 2012.
3) La capacitación permanente cuyo objetivo es preparar y actualizar en técnicas y procedimientos de
prevención a todos los colaboradores;
Se realizó el curso de capacitación virtual corporativo PLAFD que contempla la capacitación de Blanqueo
de Capitales y Financiamiento del Terrorismo de todos los colaboradores de BANISI. El porcentaje de
participación fue uno de los más altos; al final del curso se aplicó una evaluación final que fue aprobada
por todos los colaboradores de BANISI.
En el mes de marzo se realizó una capacitación presencial a colaboradores de BANISI en Panamá y Ecuador.
Se les aplicó un examen de conocimientos el cual fue aprobado en su totalidad por todos los colaboradores.
El Oficial de Cumplimiento y la Analista de Cumplimiento participaron en la capacitación anual de “Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo” dictada en el mes de mayo por la
Cámara Panameña de Mercado de Capitales.
La Analista de Cumplimiento fue capacitada in situ en el mes de agosto por la Oficial Senior de Cumplimiento de Casa Matriz en el manejo y aprovechamiento efectivo de las herramientas de monitoreo
utilizadas en la Unidad.
4) El monitoreo que se cumple a través de herramientas tecnológicas
A través de la herramienta de monitoreo Sentinel se desarrolló con mayor efectividad y agilidad la gestión
que debe cumplir el área comercial en lo que respecta a sus funciones y responsabilidades asignadas. Esta
herramienta también provee a la Unidad de Cumplimiento de los informes y estadísticas requeridas para
el análisis e identificación de los factores de riesgo, lo cual permite una gestión de monitoreo más efectiva.
Se realizó una campaña de actualización de perfiles por parte del área comercial lo que disminuyó las
alertas presentadas en la herramienta Sentinel.
Se maximizó el uso de la herramienta de monitoreo alineándonos a los estándares Corporativos en cuanto
al monitoreo de movimientos económicos, seguimiento de gestión del área comercial, monitoreo y seguimiento de alertas generadas por reglas y apertura de casos de investigación en la herramienta de monitoreo.
Se fortalecieron los controles de listas negativas implementando un procedimiento automatizado para la
verificación de las partes relacionadas del cliente, lo que permitirá detectar y evitar la realización de operaciones financieras con personas relacionadas con los clientes y que consten en las listas proporcionadas
por las autoridades nacionales e internacionales.
En cuanto a las políticas “Conozca a su cliente” se implementaron los formularios de “informe de visita”
y “debida diligencia mejorada” para los clientes que por su naturaleza así lo requieran, lo que fortalecerá
el programa para prevenir el blanqueo de capitales a través de un mejor conocimiento del cliente.
Adicionalmente se realizó la automatización en el sistema de los clientes correspondientes al segmento
de Personas Expuestas Políticamente, permitiendo a la Unidad de Cumplimiento efectuar un monitoreo
más efectivo y a la vez cumplir con los requerimientos legales para este tipo de segmento.
En cuanto a la política “Conozca a su empleado” el banco cumple de forma permanente con un proceso
de actualización y mejora continua para contar con información completa y actualizada.
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5) Un programa permanente de supervisión realizado a través de auditoría externa e interna para asegurar
la efectividad del programa y su contenido.
En lo relativo a la prueba de auditoría interna, el informe tuvo un resultado satisfactorio sin presentarse
observaciones que fueran consideradas de alto riesgo para el banco.
En cuanto a la auditoría externa, el resultado también fue satisfactorio, las observaciones fueron atendidas
en forma inmediata y puestas en conocimiento de las altas directrices del banco, demostrando un claro
compromiso y apoyo de la Junta Directiva, de los señores miembros del comité y de la Alta Gerencia, cuya
finalidad es proteger al banco de ser utilizado por las organizaciones delictivas para movilizar y disfrazar los
dineros provenientes de actividades ilegales y a su vez brindar seguridad y confianza a nuestros clientes.

Magdalena Maytee Sanchez
Oficial De Cumplimiento
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INFORME DEL COMITE DE ADMINISTRACION
INTEGRAL DEL RIESGO
Panamá, 24 de enero del 2013
Durante el año 2012, la gestión de los riesgos en BANISI abarcó varias actividades y proyectos,
entre los cuales se señalan los siguientes:
• En cuanto al aplicativo para la generación de los reportes de los riesgos de liquidez y mercado,
los mismos apoyan de forma importante en la gestión de éstos riesgos, se debe mencionar
que al momento ya se ha llegado a la fase de certificación de la herramienta, que estará en
producción en el primer trimestre del año 2013. Su utilización permitirá presentar información
relevante a las diferentes instancias del Banco, incluyendo la generación de escenarios de
simulación, backtesting y stresstesting. Así también, se podrán evaluar los impactos en la
estructura de activos y pasivos al momento de incursionar en nuevos productos comerciales,
como parte del desarrollo de las metas estratégicas Banco, controlando el cumplimiento de
los límites de exposición existentes.
• Los avances en el esquema de gestión del riesgo operacional han sido muy importantes
durante el 2012. Se definieron las líneas de negocio de la institución, las cuales son banca
corporativa; banca personal; tarjetas de crédito; y, Tesorería y Finanzas. Con este elemento se
preparó una Metodología para la Asignación de los Procesos a las Líneas de Negocio. Dicha
Metodología se fundamentó en los siguientes pasos:
• Identificación de productos y servicios
• Asignar los productos y servicios a una línea de negocio
• Alinear los productos y servicios al proceso
• Asignar el proceso a la línea de negocio
También se establecieron los responsables de cada proceso, elemento de fundamental
importancia para la posterior gestión del riesgo operativo. Es importante destacar que la
asignación de las líneas de negocio conforme lo estipulado en la normativa emitida por la
Superintendencia de Bancos de Panamá.
Con estos elementos, se procedió a establecer una Metodología para la Definición de Procesos
Críticos y su posterior aplicación práctica. La entidad cuenta con 49 procesos críticos, sobre
los cuales se realizaron los talleres de autoevaluación, con el fin de determinar los potenciales
riesgos, efectividad de los controles, propuestas de planes de acción para la mitigación de
riesgos, así como también poder definir los indicadores de riesgo operacional con el fin de
realizar un monitoreo sobre ellos.
También se debe mencionar que en el caso del factor de riesgo operativo “Personas”, el Banco
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cuenta con políticas aprobadas por la Junta Directiva y que están relacionadas con los procesos
de reclutamiento, selección, incorporación, permanencia y relación laboral y desvinculación
del personal, tal como lo recomiendan las mejores prácticas internacionales para la gestión
de dicho factor, lo que permite mantener un adecuado clima laboral en la entidad.
En cuanto al factor “Tecnología de Información” es importante indicar que con la propuesta
de una nueva planeación estratégica del Banco se revisará durante el año 2013 el plan estratégico de Tecnología de Información y realizar los ajustes que así lo ameriten, puesto que
el alineamiento entre el Plan Estratégico General y el Plan Estratégico de TI es un elemento
primordial para una adecuada gestión de este factor de riesgo operacional.
Debe también resaltarse el hecho de que el Banco ha ido avanzando en los diferentes aspectos
de Seguridad de la Información conforme los requerimientos establecidos en el Acuerdo N°
6-2011, emitido por la Superintendencia de Bancos, lo que permite indicar que la entidad se
encuentra enmarcada en el cronograma previsto por el organismo de control. Así es conveniente citar que en cuanto a la Banca por Internet, Banisi cuenta con el certificado digital;
primer factor de autenticación (usuario y contraseña); segundo factor de autenticación (tarjeta
de coordenadas), desconexión automática por inactividad; bloqueo de usuario por intentos
fallidos; y, servicio 7x24x365 de detección y monitoreo para protección a los usuarios finales
de fraude bancario como son una de las técnicas pishing y pharming.
En la página de Banisi se encuentra publicado un sitio de seguridad que constituye un esquema
para capacitar a los clientes y usuarios del sistema de los diferentes tipos de fraude que se
pueden presentar en los canales transaccionales.
También se ha trabajado en el proyecto de centralización de usuarios y aplicación de políticas
de seguridades, por medio de la herramienta directorio activo, terminará en en el primer
trimestre del año 2013. Se avanzó también en la centralización de logs del firewall.
A partir del año 2013, el Banco contará con un oficial de seguridad en Panamá, aspecto que
redundará en beneficio de la gestión de la seguridad de la información y por tanto en la gestión de los riesgos asociados.
En cuanto al último factor de riesgo operacional “Eventos Externos”, el Banco tomó la decisión
de contratar los servicios de una empresa externa para la preparación de una Plan de Continuidad del Negocio (BCP) con el fin de cumplir con los estándares internacionales previstos
en esta materia y con los requerimientos de la Superintendencia de Bancos. Al momento,
se encuentra ejecutándose dicho proyecto. Los objetivos que se pretenden alcanzar con el
BCP son los siguientes:
• Asegurar la continuidad del negocio y por tanto reguardar la inversión de los accionistas.
• Asegurar la continuidad de servicios a los clientes.
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• Minimizar el tiempo de puesta en marcha de una instalación alternativa, en caso
necesario.
• Minimizar el proceso de toma de decisiones ante un desastre.
• Asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales de la empresa.
• Administrar eficaz y eficientemente los períodos de desastre y catástrofe.
• Se actualizó el Manual de Gobierno Corporativo  respecto al Comité de Administración Integral
de Riesgos y al Comité de Gobierno Corporativo, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo N°
005-2011 y N° 008-2010 de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
• El Manual de Políticas para la Administración del Portafolio de Inversiones, se actualizó con
relación al Comité de Crédito e Inversiones, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo N° 0082010 de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
• El Manual de General de Políticas de Administración del Riesgo Crediticio fue actualizado
dos veces en el año 2012. La actualización efectuada en abril se refirió al Comité de Crédito
e Inversiones, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo N° 008-2010 de la Superintendencia
de Bancos de Panamá. La actualización aprobada en noviembre fundamentalmente tuvo
relación con los Límites de Concentración en Partes Relacionadas, Niveles de aprobación
de operaciones de crédito y compra de cartera y Requisitos mínimos que deben cumplir los
créditos para efectuar operaciones de compra de cartera a Banco de Guayaquil por parte de
Banisi.
• El Manual de Políticas para la Administración del Riesgo Liquidez también fue actualizado
atendiendo los requerimientos normativos del organismo de control respecto al cálculo del
indicador de liquidez legal.
• En cuanto a la entrega de información relevante y oportuna sobre la gestión de riesgos a
la alta gerencia, es importante mencionar que se estableció el nuevo formato denominado
“Informe sobre la Administración Integral de Riesgos”, el mismo que es emitido en forma
mensual por la Gerencia de Riesgos.
Atentamente,

Julio Mackliff Elizalde
Presidente del Comité de Administración Integral de Riesgos

36

Informe a los Accionistas

INFORME DEL ÁREA DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Panamá, Enero 04 del 2013
A los señores miembros del Directorio y Accionistas de BANISI, S.A.
Para BANISI, S.A. el negocio bancario es un negocio de personas para personas, por lo que establecer
relaciones duraderas y recíprocamente satisfactoria con los clientes, es uno de los objetivos principales
de la entidad, así como lograr un óptimo nivel de calidad en cada uno de los servicios a disposiciones de
los usuarios.
Es así que la Gerencia del Banco, ha establecido procedimientos para la adecuada atención de clientes y
usuarios internos de la institución.
BANISI, S.A. consta del recurso humano capacitado en cada uno de los productos y servicios que ofrece,
de tal forma que nuestros ejecutivos de Servicio al Cliente se conviertan en sus asesores comerciales,
que nos permitan manejar con mayor eficiencia y agilidad sus requerimientos y solicitudes de servicios.
En el año 2012 BANISI, S.A. atendió 357 requerimientos de servicios de cuentas corrientes y 323 requerimientos de servicios de Depósitos a Plazo Fijo.
La Alta Gerencia de BANISI, S.A. en el año 2012 dentro de los proyectos tecnológicos estratégicos aprobó
la adquisición de la herramienta CRM, que fortalecerá en el 2013 la administración de productos y servicios
con información cruzada de notificaciones de campañas de ventas de productos.
BANISI, S.A. ha cumplido en los tiempos de atención de quejas y reclamos de los clientes en el plazo
máximo de 30 días, de acuerdo a la normativa 001-2008 de la Superintendencia de Bancos de Panamá,
cumpliendo con uno de los objetivos estratégicos del Gobierno Corporativo de BANISI, S.A., la creación
de una cultura orientada al servicio que permita la satisfacción de nuestros clientes y ofrecer al público
un Banco realmente diferente y seguro.

Eduardo Arnáez
Oficial de Atención de Reclamos
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Gobierno Corporativo
A continuación presentamos
los aspectos más relevantes sobre la estructura del
Gobierno Corporativo de Banisi, S.A.
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Gobierno Corporativo
Toda empresa moderna que desea mejorar sus estándares de competitividad en un mercado cada vez más exigente, y comparar sus actividades con las mejores prácticas internacionales, debe fortalecer su administración y el control de sus operaciones a través de
la estructura de un gobierno corporativo dinámico y eficiente, entendiéndose como tal,
al conjunto de prácticas que una empresa adopta, implementa y cumple, que le permiten
articular eficientemente el conjunto de intereses. En la medida en que las empresas, por
vocación de sus propietarios y administradores, adoptan las mejores prácticas de gobierno
corporativo están contribuyendo directamente a su mayor perdurabilidad en el tiempo,
con todo lo que ello implica en términos de creación de valor, de empleo y de intercambio
en el contexto del conjunto de la sociedad.
Es por esto que en el marco de las políticas que establece el Comité de Basilea, máximo
organismo que regula las actividades de la Banca Internacional, Banisi ha promovido el
establecimiento de sólidas prácticas de un buen gobierno corporativo.
La función del Gobierno Corporativo es la de determinar los objetivos estratégicos y
operativos orientados a cumplir con los intereses de la institución en sí, entendidos como
tales los de sus accionistas, sus colaboradores y de manera especial el interés de sus clientes; así definimos en Banisi el proceso de “Creación de Valor”.
La estructura del Gobierno Corporativo de Banisi está conformada por la Junta Directiva, los Comités Normativos y la Estructura Administrativa.
A continuación se detalla los objetivos de cada ente del gobierno corporativo:

Junta Directiva
El Banco cuenta con una Junta Directiva profesional que es el núcleo del gobierno
corporativo, integrado por siete miembros, de criterio independiente y de reconocido
prestigio profesional, que participan activamente y cumplen a cabalidad sus funciones.
La Junta Directiva es responsable por el establecimiento y mantenimiento de un sistema de control interno efectivo en el Banco y velar porque existan condiciones generales
de trabajo adecuadas para el desempeño de las tareas asignadas a cada nivel del personal.
La Junta Directiva también es responsable, conjuntamente con la Gerencia Superior, de
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la promoción de elevados estándares éticos y de integridad, así como de establecer una
cultura organizativa que demuestre y enfatice, a todos los funcionarios la importancia del
proceso de control interno, el papel de cada uno dentro del Banco y de estar plenamente
integrados al mismo.
A fin de cumplir con sus responsabilidades, la Junta Directiva deberá realizar por lo
menos las siguientes tareas;
a. Aprobar y revisar periódicamente las estrategias de negocios y otras políticas trascendentes del Banco;
b. Conocer y comprender los principales riesgos a los cuales se expone el Banco,
estableciendo límites y procedimientos razonables para dichos riesgos y asegurarse que la
Gerencia Superior adopte las medidas necesarias para la identificación, medición, vigilancia y control de los mismos;
c. Mantener informada a la Superintendencia sobre situaciones, eventos o problemas que afecten o pudieran afectar significativamente al Banco, y las acciones concretas
para enfrentar y/o subsanar las deficiencias identificadas.
d. Documentarse debidamente y procurar tener acceso a toda la información necesaria sobre las condiciones y políticas administrativas para tomar decisiones, en el ejercicio
de sus funciones ejecutivas y de vigilancia;
e. Aprobar la estructura organizacional y asegurarse de que la Gerencia Superior
verifique la efectividad del sistema de control interno;
f. Seleccionar y evaluar al Gerente General y a los responsables por las funciones de
auditoria externa e interna;
g. Establecer y revisar por lo menos una (1) vez al año los objetivos y procedimientos del sistema de control interno, aprobar los manuales de organización y funciones, de
políticas y procedimientos, de control de riesgos y demás manuales del Banco en donde se
plasmen los mismos, así como los incentivos, sanciones y medidas correctivas que fomenten el adecuado funcionamiento del sistema de control interno y verificar su cumplimiento sistemáticamente; y
h. Aprobar los programas de auditoría interna y externa, y revisar los Estados Financieros no auditados del Banco por lo menos una (1) vez cada tres meses.

40

Informe a los Accionistas

Comités Normativos
Comité de Administración Integral de Riesgos
Es el órgano creado por la Junta Directiva, responsable del diseño de las políticas,
sistemas, metodologías, modelos y procedimientos para la eficiente gestión integral de
riesgos y de manera específica en los identificados en la actividad que efectúa el Banco;
y de proponer los límites de exposición a éstos. Realiza el seguimiento para su correcta
ejecución e implementación.
Comité de Auditoría
El Comité de Auditoría es una unidad de asesoría y consulta de la Junta Directiva que
provee un apoyo eficaz a la función de auditoría por parte de todos los integrantes de la
institución; asegura el cumplimiento de los objetivos de los controles internos; y, vigila el
cumplimiento de la misión y objetivos del Banco.
Comité de Cumplimiento
El Comité de Cumplimiento tiene como funciones proponer las políticas generales de
prevención de lavado de activos y someter a aprobación de la Junta Directiva el manual
de control interno, así como recibir, analizar y pronunciarse sobre los informes presentados por el oficial de cumplimiento.
Comité de Gobierno Corporativo
El comité de Gobierno Corporativo es un organismo que tiene como objetivo principal
el controlar y vigilar el cumplimiento y la aplicación de las normas de buen gobierno corporativo que rigen al Banco. Propondrá, de ser el caso, las medidas de mejora necesarias.

Comités Gerenciales
Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo revisa el informe financiero mensual y realiza el análisis ALCO
correspondiente, incluyendo la revisión presupuestaria y la proyección de resultados. Conoce las políticas de gestión de riesgos, propuestas por el Comité de Administración Integral de Riesgos, de manera previa a su aprobación por parte del Directorio, en general
tiene a su cargo la aprobación y seguimiento de aquellos temas relacionados con los proyectos del Banco, así como los asuntos derivados de los diferentes organismos del Estado.

41

Informe a los Accionistas

Comité de Sistemas y Tecnología
El Comité de Sistemas y Tecnología es el órgano encargado de establecer, confucir y
evaluar las políticas internas bajo las cuales se toman las decisiones d einversion y se medirán los resultados de los proyectos de tecnología, velando porque estos sean acordes a la
planificación estratégica de la institución en materia comercial y de control.
Comité de Crédito e Inversiones
El Comité de Crédito e Inversiones es un organismo que aprueba las operaciones de
crédito e inversiones en instrumentos financieros, teniendo en consideración los límites
de exposición por las disposiciones legales y normativas aplicables, asi como por las políticas internas del Banco.
Comité de Calificación de Activos de Riesgo
El Comité de Calificación de Activos de Riesgos tiene como función principal la evaluación y calificación de los activos de riesgo del Banco y efectuar un seguimiento permanente de los mismos.
A continuación se presenta el detalle del número de sesiones celebradas para el año
2012 de los distintos comités:

Número de sesiones celebradas en el año 2012
BANISI, S.A.
Junta General

2

Reunión Conjunta de la Junta General y Junta Directiva

5

Junta Directiva

19

* Comité de Crédito

8

* Comité Ejecutivo

8

Comité de Administración Integral de Riesgos

4

Comité de Auditoría

7

* Comité de Calificación de Activos de Riesgos

2

Comité de Cumplimiento

7

* Comité de Tecnología

3

* Comité de Gobierno Corporativo

1

Total

66
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Gestión Comercial
Al 31 de Diciembre del 2012
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Gestión Comercial y Amplitud de Servicios
Colocaciones
El monto del portafolio de crédito, ascendió a la suma de US$ 107,686 M al 31 de Diciembre del
2012, valor que comparado con la cifra al 31 de Diciembre de 2011 (US$ 81,752 M ) representa un
crecimiento del 31.72%, siendo la más representativa la cartera del sector los clientes comerciales
jurídicos.
A continuación se presenta la estructura del portafolio de crédito para el periodo 2011 – 2012:

PORTAFOLIO DE CREDITO
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Depósitos del Público
El monto de depósitos con el Público a Diciembre del 2012 fue de US$ 136,637 M.
A continuación se presenta la estructura de los Depósitos con el Público:

DEPOSITOS DEL PUBLICO
(en miles de dólares)
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Tarjetas de Crédito
Al cierre del año 2012 la colocación de las Tarjetas de Crédito VISA BANISI fue de 1.020 TC
titulares y 114 TC adicionales.
Generando un volumen de facturación de US$ 1.932 M con un saldo de cartera al final del año
de US$ 1.016 M.
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Principales Proyectos
del Año 2012
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Nueva Oficina Matriz Banisi en Panama
Como parte del plan estratégico del Banco en el mes de octubre del 2012 se aprobó la construcción
de la nueva sede matriz de BANISI en el sector financiero de Panamá, en una planta baja del local
#1 del edificio Office One, ubicado en el sector Obarrio con 955 mt2.
La nueva oficina abrirá sus puertas al público en el mes de Abril del 2013.
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Planeación Estratégica 2013 - 2017
Entre los meses de Agosto a Diciembre del 2012 BANISI, S.A. elaboró su Plan Estratégico.
El desarrollo de este documento contó con la participación de sus principales Directivos y
Funcionarios.
Este Plan Estratégico contiene la visión de BANISI, S.A. a 5 años (2013 – 2017).
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Plan de Continuidad del Negocio
Entre Junio y Diciembre del 2012, BANISI, S.A. desarrolló su Plan de Continuidad del Negocio
(BCP) con el fin de garantizar la continuidad del negocio en caso de alguna catástrofe.
En el primer trimestre del año 2013 se tiene programado realizar la prueba integral del Plan de
Continuidad del Negocio.
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Tarjetas de Crédito
En el mes de Abril del 2012 BANISI, S.A. inició la venta de su producto Tarjetas de Crédito
VISA BANISI.
Los tipos de tarjetas emitidas son de logos Clásicas, Gold y Platinum.
Se habilitó el servicio de consultas y transacciones de Tarjetas de Crédito en nuestra Banca Virtual
con el fin de brindar facilidad de acceso a información a los tarjetahabientes BANISI.
Se desarrolló el proyecto de implantación de la plataforma BPM para la Administración de
productos de crédito. Se inició con la modelación del producto Tarjeta de Crédito, la cual será puesta
en producción en el primer trimestre del 2013.
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Módulo Mercado de Dinero
En el mes de Diciembre del 2012, se implementó en nuestro core bancario Abanks, el módulo de
Mercado de Dinero, el cual permite llevar el control del resultado final de las ventas de inversiones
efectuadas.
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Módulo de crédito Compra de Cartera
En el mes de Diciembre del 2012, BANISI, S.A. realizó un proceso de mejora al proceso de
Compra de Cartera, incorporando controles automáticos y las políticas definidas por el área de
Riesgos para este producto.
Este proceso fue incorporado en el core bancario Abanks, el cual registra y controla desde el ingreso
de la solicitud hasta la contabilización de las operaciones de compra de cartera que realiza BANISI.
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Auditoría GREN – SBP implementación de Recomendaciones
En el mes de Mayo del 2012, BANISI, S.A. recibió la visita de la Superintendencia de Bancos
de Panamá, con el fin de efectuar la Auditoria GREN.
Como resultado de esta inspección se desarrolló el proyecto de Implementación de las
recomendaciones emitidas por la SBP de Bancos de Panamá a BANISI, S.A.
En el año 2013 cuando recibamos nuevamente la visita de la Superintendencia de Bancos
de Panamá para realizar el seguimiento de este proyecto se podrá evidenciar que todas las
recomendaciones fueron acogidas y que ya se encuentran implementadas.
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Acuerdo 006-2011 – SBP Lineamientos sobre Banca Electrónica y la Gestión de Riesgos
Relacionados
En el mes de Junio del 2011, la Superintendencia de Bancos de Panamá emitió el acuerdo 006
-2011 “Lineamientos sobre Banca electrónica y la gestión de riesgos relacionados”, el cual detalla
disposiciones que deben ser cumplidos por los Bancos de Panamá.
Dentro de los objetivos de este acuerdo está el Fortalecimiento en la seguridad de la información,
Controles en la Banca Virtual, Fortalecimiento en las revisiones de Auditoria, Gestión Integral
de Riesgos en la Banca Electrónica y Plan de continuidad de negocio, como de recuperación ante
desastres.
Con el fin de cumplir con cada uno de los ítems del acuerdo, se inició el desarrollo de este proyecto,
el cual tiene actividades que culminan en el año 2014.
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ACH Sistema de Transferencias y Pagos
Otros de los logros importantes de BANISI, S.A. fue que a partir del 2012 pertenece a la red más
grande de Panamá, TELERED, S.A. y en el mes de Diciembre fuimos certificados para el servicio
de ACH.
A través de este servicio, nuestros clientes podrán hacer transferencias y pagos de servicios usando
el Switch de Telered, S.A.
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Esperamos que este Informe, al igual que los estados financieros auditados por PricewaterhouseCoopers que se incluyen en este documento cumpla con el propósito de mantenerlos informados del
desenvolvimiento de las actividades de Banisi.
Banisi se adhiere a la visión del negocio bancario de su casa matriz, Banco de Guayaquil, que lo
define como un negocio de largo plazo; de resistencia y no de velocidad; de calidad y no de cantidad;
de prudencia y no de audacia; que requiere siempre de solidez financiera; que observa permanentemente los cambios en el entorno y se anticipa a ellos con agilidad; de alto desarrollo tecnológico; de
eficiente cobertura nacional e internacional; altamente creativo ; pero sobre toda las cosas como un
Negocio de Personas para Personas.
El compromiso de Banisi es de contribuir al desarrollo económico y social de Panamá, constituyéndose en un banco con solidez suficiente y prestando soluciones financieras e innovadoras a todos
sus clientes.
Finalmente queremos agradecer el apoyo permanente de nuestros Directores, funcionarios y
empleados para el cumplimiento de nuestras metas y objetivos; la confianza demostrada por Ustedes
los Accionistas y la preferencia de la que hemos sido merecedores por parte de nuestros clientes.

Atentamente,
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Julio Mackliff Elizalde

Juan Emilio Lasso Alcivar

Presidente Directorio

Presidente Ejecutivo

