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BANISI, S.A. tiene el agrado
de presentar el Informe de Labores
correspondiente al año 2015.
El crecimiento de la economía panameña
en el año 2015 (e) fue de 6.20%.
A noviembre de 2015
los Depósitos del Público
dentro del sistema financiero nacional
aumentaron en 6.25%
y los Activos Totales Netos
se incrementaron en un 8.55%.
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 crecimiento mundial para 2015 fue 3.1%1 y se espera que durante los próximos cinco años
las tasas de crecimiento promedio varíen en el rango de 3% a 4%.
Durante el año se evidenció la recuperación de la economía estadounidense, la misma
que habría alcanzado un nivel de crecimiento de aproximadamente 2.6% y una tasa de
desempleo de 5.0%, inferior al nivel previo a la crisis del año 2008. Como una consecuencia
de lo anterior, en diciembre 2015 la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) decidió
elevar su tasa de interés de referencia de 0.25% a 0.50% anual, mantenida invariable durante
7 años. De esta forma se dio fin a una larga etapa de tasas de interés cercanas a cero y se
espera que la FED continúe incrementando la tasa en forma gradual durante los próximos
trimestres.
Durante el año 2015, la segunda economía más importante del mundo, China, habría crecido
6.5%, siendo el porcentaje más bajo de los últimos 25 años. Las dificultades del modelo
chino para pasar de un modelo de crecimiento basado en exportaciones a uno basado
en consumo interno, la sobrevaloración de su moneda y el agotamiento de un megaciclo
económico han debilitado su economía, lo que ha tenido impacto en Latinoamérica
(importantes exportadores de materias primas, principalmente productos metálicos). En
agosto 2015 la bolsa de valores de China sufrió una de sus caídas más fuertes, afectando el
mercado bursátil internacional y generando desequilibrios e incertidumbre a nivel global.
Por su parte, aunque la zona Euro se ha recuperado ligeramente, su recuperación económica
no ha sido fácil. Del 2014 al 2015 ha pasado de 0.9% a 1.5% de crecimiento anual, en medio
de elevadas tasas de desempleo, principalmente en Grecia (26.7%), España (21.8%), Portugal
(12.2%), Italia (12.2%) y Francia (10.2%). Durante el 2016 el crecimiento económico podría
alcanzar el 1.6%.
Un hecho importante a nivel global es la fuerte disminución en el precio del petróleo, que
durante el 2015 continuó su carrera bajista. Al cierre del presente informe (enero 2016) el
precio del barril WTI cayó por debajo de 29 USD. Hay principalmente dos factores que
están influyendo en lo anterior. En primer lugar, la decisión de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) de no rebajar su producción, por el contrario, algunos de
ellos están tratando de compensar el menor precio con un mayor volumen de oferta. En
segundo lugar, la incertidumbre sobre la economía de China también afecta las expectativas
de los agentes económicos, puesto que una menor demanda presiona el precio del petróleo
a la baja.
1

Fuente: Fondo Monetario Internacional.
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TASAS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO

*Data y cifras estimadas del FMI
(1) Excluye G7 y la Zona Euro
(2) Incluye Rusia y se añadido a Georgia, Turkmenistán y Ucrania
(3) Incluye Afganistán y Pakistán
(4) Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam

ENTORNO ECONÓMICO NACIONAL
Producto Interno Bruto
Durante el 2015, la economía de Panamá habría crecido a un ritmo de aproximadamente
6.2%, uno de los niveles más altos de la región latinoamericana. Esta característica ha sido
una recurrencia durante las dos últimas décadas, a pesar de la desaceleración del año 2015
y la tendencia de los tres últimos años. Ello se explica principalmente por un menor estímulo
a través de inversiones estatales, desaceleración de la economía de China y su influencia en
el mundo, así como la naturaleza de los ciclos económicos (etapa “post auge”).
Los sectores de la economía panameña que más aportan al crecimiento son: transporte,
logística, comercio, construcción y servicios inmobiliarios, que en conjunto representan
aproximadamente el 68% del PIB.
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CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA DE PANAMÁ

Fuente: Fondo Monetario Internacional (2010-2014) y Proyecciones de la consultora Ernesto Bazán, S.A.

Inflación
La inflación ha mostrado una importante disminución en los últimos cuatro años, en particular
durante el 2015, en que se estima que cerrará en aproximadamente 0.3%. Debe recordarse
que fue 6.3% en el 2011. Hay dos razones principales que ocasionaron que Panamá alcance
uno de los niveles de inflación más bajos de la década: en primer lugar, el fortalecimiento
del dólar (la moneda empleada en Panamá) ya que al aumentar de valor la moneda, los
bienes y servicios cotizados en dicha moneda tienden a disminuir de precio. En segundo
lugar, la reducción del precio del petróleo y las materias primas.
Al ser Panamá un país importador neto, se evidencia el efecto de menor precio de productos
importados, en especial del rubro Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, que representa un
peso de importancia en la composición del Índice de Precios al Consumidor y ha mostrado
una variación interanual de 0.1% a diciembre 2015.
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Fuente: Cifras publicadas por el FMI y proyecciones de la consultora Ernesto Bazán, S.A.

www.banisipanama.com

08

Desempleo Abierto
Panamá es uno de los países que se ha caracterizado por tener una de las tasas de desempleo
más bajas de Latinoamérica durante los últimos años. El crecimiento económico (8% en
promedio), la creciente inversión extranjera directa (10% del PIB en promedio), las mega
obras de construcción (Metro de Panamá, la ampliación del Canal de Panamá), entre otros
factores, han tenido fuerte incidencia en un mayor nivel de contrataciones y por lo tanto,
menor nivel de desempleo.
Durante el 2015 se estima que el desempleo podría haber terminado en 5.2%, cifra
ligeramente superior al año anterior (4.8% aproximadamente), explicándose el incremento
por un menor nivel de crecimiento de la economía, la culminación de importantes proyectos
de construcción y tendencias migratorias que han aliviado presiones de carencia laboral en
las empresas.
TASA DE DESEMPLEO ABIERTO

Fuente: Cifras publicadas por el FMI y proyecciones de la consultora Ernesto Bazán, S.A.
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SISTEMA BANCARIO NACIONAL
Al 30 de noviembre de 2015, el Sistema Bancario Nacional (SBN)6 presentó activos
no consolidados totales por USD 97,677 millones, de los cuales USD 62,222 millones
corresponden a la cartera crediticia, siendo el 73.3% créditos internos y el resto (26.7%)
créditos al extranjero. Al cierre de 2014, el SBN había presentado USD89, 984 millones de
activos totales no consolidados.
El año 2015 se ha caracterizado por un nivel de crecimiento en la cartera de créditos con
relativa estabilidad, a un ritmo promedio del 12%, nivel que es casi el doble del crecimiento
de la economía. Los principales sectores de crecimiento en las colocaciones bancarias
fueron: Construcción, Hipotecas y Créditos Personales.

TASA ANUAL DE CRECIMIENTO DE CRÉDITO TOTALES

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá.

Los créditos internos al 30 de noviembre 2015 crecieron USD4,483 millones (+12%),
impulsados principalmente por los mayores créditos: Hipotecarios (+USD 1,859 millones),
Consumo Personal (+USD 1,159 millones) y Construcción (+ USD 893 millones). Por otro
lado, el saldo de créditos a clientes de la Zona Libre de Colón (ZLC) registró una reducción
de USD 402 millones (-14%), principalmente por (i) el deterioro de clientes compradores
en Venezuela, (ii) barreras comerciales en Colombia y (iii) la revaluación del dólar, que ha
encarecido el precio de los bienes reexportados en su equivalente a moneda local de países
de destino.

(SBN) Conformado por Bancos de Licencia General en Panamá.

6
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TASA ANUAL DE CRECIMIENTO DE CRÉDITO TOTALES

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá
En US$MM

Al 30 de noviembre de 2015 el SBN presentó pasivos totales no consolidados por USD87,741
millones, de los cuales el 80.9% (USD71,022 millones) está explicado por depósitos y estos
a su vez están representados 69.9% por particulares (personas y entidades privadas), 17.2%
por entidades bancarias y 12.9% por depósitos oficiales. Del total de depósitos, el 47.4%
está conformado por cuentas a plazo fijo, reflejando la estabilidad del sistema y la confianza
del público.
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DEPÓSITOS TOTALES

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

La utilidad neta del Sistema Bancario Nacional (SBN) muestra un incremento de USD 1,156
millones a USD 1,226 millones (6.1% más) si se compara los once primeros meses del 2014
con similar periodo del 2015, reflejando principalmente el incremento del ingreso por
intereses de la cartera de activos. Ello implicó que el ROAA y el ROAE a noviembre 2015 sea
1.4% y 14.2%, respectivamente (1.4% y 13.4% a noviembre 2014).
RATIOS DE RENTABILIDAD

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá

ROAA = Return On Average Assets
ROAE = Return On Average Equity
* Cifras no consolidadas
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PERSPECTIVAS 2016
Entorno Internacional
Para el año 2016, las expectativas estarán centradas en la recuperación de la economía
americana, la gradualidad de la subida de tasas de interés internacionales (influenciadas
por la tasa de referencia FED), la evolución de la economía de China e impactos globales
de su debilitamiento, así como la incertidumbre de lo que pueda suceder con el precio del
petróleo.
Se espera que debido a la ralentización de la economía china, los precios de materias primas,
metales y el petróleo sigan –en términos generales– presionados a niveles históricamente
bajos, afectando directamente a Latinoamérica, al ser la región tradicionalmente exportadora
de productos metálicos.
También se espera que continúe el fortalecimiento del dólar estadounidense al ser la moneda
con mayor preponderancia por el reflejo de la recuperación de la economía americana y el
deterioro de otras economías importantes del mundo, con la consecuente devaluación de
otras monedas respecto de la americana.

Panamá
Las perspectivas para el país indican que continuará siendo una de las economías más
atractivas para la Inversión Extranjera Directa (IED), en vista de las características que rodean
al país de buen dinamismo económico, moneda fuerte, régimen tributario territorial, grado
de inversión y eficiente conectividad.
Se estima que la economía panameña podría crecer a niveles ligeramente superiores al
6% anual promedio en los próximos tres años, con un importante impulso de inversiones
públicas, las que tendrían alto énfasis en proyectos de infraestructura, los que totalizarían
—según declaraciones oficiales—los USD 19,500 millones durante el quinquenio 2014-2019.
Cifras preliminares indican que el déficit fiscal (uno de los aspectos macroeconómicos de
mayor preocupación) se estaría reduciendo en el 2015, luego de haber ascendido a 4.1% del
PIB en el 2014. No obstante, el grado de ejecución del presupuesto presenta oportunidades
de mejora y ello ha favorecido que el déficit fiscal resulte atenuado. El reto en la gestión
gubernamental será mejorar el grado de ejecución con la finalidad de alcanzar y cumplir el
programa de inversiones públicas trazadas. Ello a su vez, presionaría el déficit fiscal hacia un
eventual incremento.
Panamá podría en el 2016 ser retirado de la Lista de Jurisdicciones de Alto Riesgo y No
Cooperantes de GAFI (Grupo Acción Financiera), se prevé también que las presiones de
los países de OCDE hacia Panamá continúen, hacia la adopción de estándares impuestos
por sus integrantes, principalmente en aspectos vinculados a revelar información accionaria,
tributaria y bancaria.
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El Sistema Bancario Nacional
Se espera que continúe el crecimiento de las carteras de créditos y de depósitos, aun cuando
lo harían a tasas más bajas que las del 2015. Difícilmente alcanzarían en el 2016 el doble
dígito, es decir, serían inferiores al 10%. Los sectores que presentarían mayor dinamismo
serían los créditos hipotecarios, créditos personales, interinos de construcción y los créditos
comerciales.
El impacto de los aumentos en las tasas de interés internacionales no sería significativos
para el Sistema Bancario Panameño, considerando la intensa competencia bancaria, el alto
nivel de captaciones bancarias a través de depósitos a plazo fijo y el establecimiento de
tasas mínimas en operaciones activas. A pesar de que habría una afectación, esta sería leve.
Históricamente, las tasas activas y pasivas en Panamá han sido poco sensibles a los cambios
en tasas de interés internacionales.
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PRINCIPALES INDICADORES
ECONÓMICOS - FINANCIEROS
DE BANISI, S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
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ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO DE BANISI, S.A.
Activos
El total de Activos de BANISI al 31 de diciembre del 2015 es de US$ 245,068 M, reflejando un
incremento de 12.64% en comparación al 31 de diciembre de 2014 (US$217,564 M).
A continuación, se muestra la distribución de los bancos considerando su participación en el
Sistema Bancario de Panamá por nivel de activos al cierre de noviembre de 2015.
ACTIVOS

A continuación presentamos la evolución del total de Activos a partir del año 2010:
EVOLUCIÓN
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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$ 8,536 M al 31 de diciembre de 2015,
ubicándose el año anterior en US$ 24,821 M.
El indicador de liquidez legal establecido por la Superintendencia de Bancos a diciembre
del 2015 fue de 72.75%, cifra que demuestra gran liquidez de la institución.

EVOLUCIÓN
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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 y nacional.
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 2015, registra el 33.15% de su portafolio en
inversiones internacionales y el 66.85% en inversiones locales.

CALIFICACIÓN DE INVERSIONES

www.banisipanama.com

18

A continuación, presentamos la distribución de los bancos considerando su participación en
el Sistema Bancario de Panamá en inversiones al cierre de noviembre 2015.
INVERSIONES

Adicionalmente, presentamos la evolución del portafolio de inversiones de Banisi a partir
del año 2010.
EVOLUCIÓN

www.banisipanama.com
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Operaciones de Crédito
El volumen total de operaciones de crédito neto, de BANISI al 31 diciembre del 2015
es de US$ 157,164 M, reflejando un incremento de 59.42%. Esta misma cifra, al 31 de
diciembre de 2014, alcanzó la suma de US$ 98,586 M.
A continuación, presentamos la distribución de los bancos considerando su participación
en el Sistema Bancario de Panamá del portafolio de crédito al cierre de noviembre 2015.
OPERACIONES DE CRÉDITO

*Operaciones de Crédito Netas

Adicionalmente, presentamos la evolución de las operaciones de crédito a partir del año
2010:
EVOLUCIÓN

www.banisipanama.com
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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.
Durante el año 2015 según el acuerdo 4-2013 se estableció una Reserva Regulatoria en
Patrimonio por un monto de US$ 4,616 M.
El saldo de provisiones específicas para créditos incobrables a diciembre del 2015 fue de
US$1,052 M.
PROVISIONES POR TIPO DE PRESTAMO EN RIESGO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(En US$ miles)

www.banisipanama.com
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Depósitos del Público
Los depósitos del público en BANISI, al 31 de diciembre del 2015, cerraron en US$215,038 M.
Esta misma cifra, al 31 de diciembre de 2014, alcanzó la suma de US$196,298 M.
Es importante mencionar que el 24.93% del total de depósitos del público corresponde a
depósitos a la vista y el 75.07% restante a depósitos a plazos. Adicionalmente, el 34.53%
de los depósitos del público son de fuente local.
A continuación, presentamos la distribución de los bancos considerando su participación en
el sistema bancario de Panamá de los depósitos del público al cierre de noviembre 2015.
DEPÓSITOS CON EL PÚBLICO

Como complemento, presentamos la evolución de los depósitos del público a partir del
año 2010:
EVOLUCIÓN
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Patrimonio Técnico
El índice de Patrimonio Técnico de BANISI a diciembre del 2015 fue de 10.03%, que
representa un superávit de Patrimonio de US$ 4,008 M; 2.03 puntos porcentuales mayor
que el requerimiento legal.

RELACION ENTRE EL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL Y
LOS ACTIVOS PONDERADOS POR RIESGO

www.banisipanama.com
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Adicionalmente, presentamos la evolución del Patrimonio de BANISI desde el año 2010:
EVOLUCIÓN

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 2015 el indicador de BANISI fue del 1.31%.
A noviembre del 2015, el ROE del Sistema Financiero de Panamá se ubicó en 14.20%
ROE
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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 2015 el indicador de BANISI fue del 0.12%.
A noviembre del 2015, el ROA del sistema financiero de Panamá se ubicó en 1.36%
ROA

www.banisipanama.com
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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 2015 el indicador de BANISI fue del 54.13%.
A noviembre del 2015, el gasto operacional / ventas del Sistema Financiero de Panamá se
ubicó en 38.02%.

GASTOS OPERACIONALES / VENTAS

www.banisipanama.com
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ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS
DE BANISI, S.A.
A continuación presentamos los
Estados Financieros Consolidados de Banisi, S.A.
del ejercicio 2015 debidamente auditados por la
firma de Auditores Independientes
Deloitte, Inc.
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INFORME DEL AUDITOR INTERNO
Panamá, 15 de enero de 2016
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 2015.

1. Informe sobre los Estados Financieros:
Audité los estados financieros del Banco, al 31 de Diciembre del 2015, correspondientes
al estado de situación financiera, estado de ganancias o pérdidas, estado de
utilidades integrales, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de
efectivo, terminados a esa fecha. La administración del Banco es la responsable de
la preparación y presentación razonable de estos estados financieros, de acuerdo las
Normas Internacionales de Información. 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 2015. Las revisiones que realicé fueron efectuadas de acuerdo con
Normas Internacionales de Información Financiera 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 de acuerdo con Normas Internacionales de
Información Financiera. 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 2015, el resultado de sus operaciones, los cambios en su
patrimonio y sus flujos de efectivo, por el año terminado en esa fecha.
www.banisipanama.com
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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 2015,
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 políticas
y procedimientos internos; así como a las disposiciones 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 2015, 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 4-2013, 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 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 semanal y mensualmente a través del átomo
de liquidez, 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.
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3. Informe sobre cumplimiento de disposiciones de la
Superintendencia de Bancos respecto de los controles para
prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del
terrorismo:
Los controles aplicados por el Banco para la prevención de las operaciones relacionadas
con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento
de la proliferación de armas de destrucción masiva, son apropiados y contienen 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 y procedimientos aplicados por el Banco, cumplen apropiadamente con el
propósito de controlar y prevenir que sus 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.

Atentamente,

Lisbet Jiménez Ch.
Auditora Interna
C.P.A. No.6187
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INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA
Panamá, 31 de diciembre de 2015
A los señores miembros de la Junta Directiva y Accionistas de BANISI S.A.
Según lo establece el Artículo 16 del Acuerdo No. 5-2011 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 auditoría 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 2015, este Comité sesionó de manera regular con periodicidad bimestral, en
cumplimiento de las funciones establecidas en el Artículo 17 del Acuerdo No. 5-2011 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 2015, fueron:
1.

Conocimos, analizamos y discutimos la naturaleza del Plan de Auditoría Interna para el
año 2015 y realizamos el seguimiento trimestral de su cumplimiento.

2.

Conocimos los informes emitidos por Auditoría Interna y su seguimiento al 31 de
diciembre de 2015.

3.

Recomendamos la aprobación para la selección de la firma de auditores externos
Deloitte, Inc. para la confección de Informes Financieros correspondientes al cierre
fiscal 2015, el informe sobre el control interno, Riesgo Mercado e informes especiales,
requeridos según lo dispuesto en el Artículo 9 del Acuerdo 4-2010, modificado por el
Acuerdo 9-2010 y 3-2015, emitidos por la Superintendencia de Bancos de Panamá.

4.

Conocimos el detalle del equipo de auditores externos que participó de la Auditoría del
periodo fiscal 2015 y su cumplimiento ante la Superintendencia de Bancos de Panamá.

5.

Conocimos y revisamos los Estados Financieros Interinos y Auditados para asegurar el
cumplimiento de las políticas de contabilidad apropiadas.

6.

Conocimos sobre la visita de la SBP para la realización de inspección integral con fecha
de corte 31 de diciembre de 2014.

7.

Conocimos los seguimientos a los hallazgos resultantes de la inspección GREN
practicada por la Superintendencia de Bancos en el mes de febrero de 2015, con fecha
de corte 31 de diciembre de 2014; y el avance de las actividades realizadas por el
Banco para implementar las acciones correctivas vinculadas a estas observaciones y su
cumplimiento.

www.banisipanama.com

36

8.

Conocimos las recomendaciones emitidas por los auditores externos
PricewaterhouseCoopers, contenidas en la Estructura de Control Interno del periodo
2014, y el seguimiento realizado para la regularización de las mismas.

9.

Conocimos el Informe emitido por el departamento de auditoría interna referente a la
situación global del control interno de Banisi S.A., de acuerdo a lo contemplado en el
acuerdo 5-2011 de la Superintendencia de Bancos de Panamá emitido semestralmente.

10. Conocimos sobre el programa y avance del trabajo de los auditores externos para el
periodo fiscal 2015.
11. Conocimos y aprobamos el Plan de Trabajo de Auditoría Interna para el año 2016.
Nuestra apreciación es que los sistemas de control interno de BANISI S.A. incorporan las
mejores prácticas bancarias, cumplimientos regulatorios y funcionan de conformidad con
los diseños implementados por el banco; como las políticas y procedimientos, aprobados
por la Junta Directiva.
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,

David Plata

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 del 2016
A los señores miembros de la Junta Directiva y Accionistas de Banisi, S.A.
En mi calidad de Gerente de Cumplimiento de BANISI, S.A., cúmpleme presentar el informe
de los resultados de la función de cumplimiento y el programa de Prevención del Blanqueo
de Capitales que se realizó durante el año 2015.
El Programa de Prevención del Blanqueo de Capitales 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 de
Banisi, S.A.
El marco jurídico de las políticas de prevención de BANISI, S.A. se fundamentan en las
disposiciones legales vigentes en la República de Panamá; en los principios internacionales;
y en las mejores prácticas corporativas 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 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.
2.

3.
4.
5.

Una estructura organizacional de cumplimiento y prevención que distribuye funciones
específicas a todos los funcionarios y empleados;
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.;
La capacitación permanente cuyo objetivo es preparar y actualizar en técnicas y
procedimientos de prevención a todos los colaboradores;
El monitoreo continuo que se cumple a través de herramientas tecnológicas;
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:
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1. Estructura organizacional de cumplimiento y prevención que
distribuye funciones específicas a todos los funcionarios y
empleados;
Con el objetivo de asegurar que todos los colaboradores de BANISI, S.A. conozcan y
apliquen las políticas, procedimientos y controles fundamentales y de cumplimiento
obligatorio, se difundió la estructura organizacional que detalla las responsabilidades
de cada área del banco, donde cada colaborador certificó por escrito el conocimiento
de sus responsabilidades en la aplicación de las políticas, procedimiento y controles que
tengan relación con el cumplimiento de sus funciones. Las funciones también forman
parte fundamental en la capacitación brindada a los colaboradores por lo que se hace
énfasis en las responsabilidades de cada área.
Adicionalmente se absolvieron todas las consultas presentadas por las diferentes áreas
del banco brindándose las recomendaciones más viables en cuanto a la aplicación de
las políticas de prevención, a fin de evitar el ingreso de algún esquema o tipología de
blanqueo de capitales en nuestra Institución.

2. Actualización del Manual de políticas y procedimientos para
prevenir el Blanqueo de Capitales, el financiamiento del terrorismo
y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción
masiva;
Como todos los años, se realizó la actualización al manual de Prevención de Blanqueo
de Capitales y Financiamiento del Terrorismo en base a la nueva ley 23 del 2015, a los
acuerdo 10-2015 y 7-2015, a los últimos cambios en el código penal, y a los cambios en
la política de prevención corporativa, siendo esta la VIII versión.
Este manual fue revisado por el Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales
y aprobado por la Junta Directiva de BANISI, S.A. para luego ser remitido a la
Superintendencia de Bancos de Panamá, junto con el manual que contiene la
Metodología para clasificación de riesgo clientes Banisi.

3. La capacitación permanente cuyo objetivo es preparar y
actualizar en técnicas y procedimientos de prevención a todos los
colaboradores;
Durante el año se dictaron capacitaciones presenciales a todos los colaboradores de
BANISI, S.A. en cuanto a las políticas generales de Prevención de Blanqueo de Capitales;
y en diciembre de 2015 se culminó con el formato establecido en el acuerdo 10-2015
en cuanto al contenido de la capacitación para los empleados nuevos y preexistentes.
En estas capacitaciones cada área es puesta en conocimiento de las responsabilidades
que descritas dentro de sus funciones. Igualmente se les colocó un examen de
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conocimientos que fue aprobado en un 100%.
Adicionalmente se dictaron capacitaciones sobre temas puntuales para reforzar áreas
específicas del banco relacionadas muy de cerca con la debida diligencia, conocimiento
del cliente y gestión de movimiento inusuales.
Se continuó con el envío de las cápsulas informativas de prevención cuyo objetivo
es fortalecer el conocimiento de todos los colaboradores del banco manteniéndolos
informados de forma permanente sobre temas relacionados con prevención de blanqueo
de capitales, políticas vigentes o noticias recientes que ameriten ser divulgadas entre
el personal.
En cuanto a la capacitación externa del departamento, la misma se cumplió con las
siguientes participaciones:
1.

2.

Oficial de Cumplimiento:
a. Durante el mes de junio se participó de dos capacitaciones: (1) Seminario sobre
la nueva ley de Blanqueo de Capitales y su impacto en el sector, organizada por
Ernest & Young; y (2) Conferencia Latinoamericana sobre Delitos Financieros
de la Asociación de especialistas certificados en delitos financieros.
b. En el mes de agosto se participó del XIX Congreso Hemisférico de Prevención
de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del terrorismo llevado a cabo en
la ciudad de Panamá. Este congreso está avalado por la Superintendencia
de Bancos de Panamá como parte de las horas requeridas en la capacitación
anual.
Analista de Cumplimiento: Participó del Diplomado de Auditoría Investigativa
Financiera Forense, dictado en la Universidad Latina de Panamá, culminando con
éxito la capacitación de 80 horas en abril del 2015.

En el mes de diciembre se preparó una guía didáctica para los señores miembros de
la Junta Directiva, con el objetivo de ofrecer una herramienta que sirviera de guía y
consulta diligente y oportuna en la Prevención de Blanqueo de Capitales; así como
mantenerlos actualizados en los últimos cambios a la ley mediante la definición de
principios normativos, estándares internacionales y las mejores prácticas que determinan
las responsabilidades, funciones y procedimientos aplicables en las instituciones
financieras como parte del desarrollo del plan estratégico de BANISI,S.A.

4. El monitoreo que se cumple a través de herramientas tecnológicas;
A través de la herramienta de monitoreo Sentinel se realiza un seguimiento continuo
a la gestión que debe cumplir el área comercial en lo que respecta a sus funciones y
responsabilidades dirigidas al cocimiento del cliente, debida diligencia y justificación
de movimientos económicos, así como la evaluación permanente de los perfiles,
productos, montos y números de transacciones mensuales registradas por los clientes.
En cuanto a la atención de los requerimientos por parte del área de negocios se
actualizaron los plazos de atención de las excepciones de clientes para ser justificadas
de acuerdo a su nivel de riesgo: Clientes de riesgo alto 7 días, clientes de riesgo medios
10 días y clientes de bajo riesgo 15 días. Esto con el objetivo de acortar los tiempos de
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respuesta y ser más efectivos en la identificación y reporte de movimientos inusuales.
Por otro lado, como parte del plan de trabajo del año 2015 se revisaron y actualizaron
las reglas de monitoreo en la herramienta Sentinel y se actualizó la matriz de riesgo de
clientes calibrando la misma y haciendo mejoras a los factores que la componen.
También se inició el proyecto de automatización en línea de la herramienta Swift con
la herramienta de monitoreo Sentinel. Esta integración permitirá de forma automática
que los fondos recibidos sean verificados contra el perfil de los clientes antes de ser
acreditados. La fecha proyectada para culminar su implementación es en enero del
2016.
En cuanto a la herramienta de listas negativas la misma fue actualizada con la última
versión del proveedor, la cual contiene nuevas funcionalidades que nos permite
mantener de forma efectiva la verificación automática de todos los clientes, tanto
nuevos como existentes, y de las personas relacionadas con los mismos, detectando
y evitando realizar operaciones financieras con personas que consten en las listas
negativas proporcionadas por las autoridades nacionales e internacionales.
Esta última herramienta se complementa con la herramienta web “Datajurídica”
que permite tener acceso a procesos judiciales de las personas que se vinculan a la
institución. Es una herramienta cuyo complemento es muy útil ya que evita vincular
personas que, por algún delito cuya investigación judicial se encuentre en curso, no
queramos tener como clientes del banco.
Actualmente todos los clientes que se vinculan a la institución, independientemente del
producto, se verifican en esta herramienta que es administrada por el área legal.
También se presentó el informe de análisis de riesgo de prevención de Blanqueo de
Capitales y Financiamiento del Terrorismo realizado a los nuevos productos de BANISI,
S.A. donde se evidenció que la mayoría de los riesgo absolutos e inherentes, luego de
considerar los controles existentes, se transformaron en riesgos residuales de nivel bajo.
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; así como el monitoreo de los empleados a través de las herramientas de
control.

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, las observaciones y recomendaciones fueron atendidas
a través de planes de acción que se pusieron en conocimiento de las altas directrices del
banco, demostrando un claro compromiso y apoyo de la Junta Directiva, de los señores
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miembros del Comité y de la Alta Gerencia, cuya finalidad principal es mantener la
integridad del banco evitando que pueda ser utilizado por las organizaciones delictivas
y a su vez brindar seguridad y confianza a nuestros clientes, accionistas y colaboradores
de la institución.

Magdalena Maytee Sanchez
Gerente de Cumplimiento.
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INFORME DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DEL RIESGO
Panamá, 29 de enero del 2016
Durante el año 2015, la gestión de los riesgos en BANISI abarcó varias actividades y
proyectos, entre los cuales se señalan los siguientes:

Gestión del Riesgo Crediticio
•

Durante el año 2015, se consolidó la aplicación de las disposiciones regulatorias
relacionadas al cálculo de las provisiones específicas bajo los lineamientos establecidos
en la norma NIC 39; así como se efectuaron se realizaron las estimaciones referidas el
valor de las provisiones regulatorias y dinámicas. Resulta oportuno mencionar que al
mes de diciembre se concluyó el cronograma de aproximación en cuanto al porcentaje
de representación de las provisiones dinámicas frente a los activos ponderados por
riesgo correspondientes a las facilidades crediticias clasificadas en la categoría normal;
razón por la cual dichas reservas deben constituir no más allá del 2.5%. Es importante
señalar que para el cálculo de las provisiones específicas al amparo de las normas
internacionales, para el caso de la cartera de consumo, se migró del uso del modelo
de “Tasas de Cambio” al modelo “Deslizamiento de Calificación”, con el fin de que los
cálculos reflejen de manera más adecuada el comportamiento de este tipo de cartera
de créditos en cuanto a su recuperación. Adicionalmente, durante el segundo semestre
del 2015, se diseñó una segmentación de los productos de crédito de consumo,
específicamente en el caso de los Préstamos Personales y Tarjetas de Crédito, con
el fin de reflejar también de manera objetiva las necesidades de reservas en función
de la evolución y comportamiento de los productos. La segmentación realizada se
fundamentó en las características claves de los perfiles de clientes y mercados objetivos
planteados en el desarrollo comercial de dichos productos crediticios.

•

Otro hecho de importancia, en el primer trimestre del año 2015, fue la revisión integral
del Manual de Políticas para la Administración del Riesgo Crediticio, en atención a la
necesidad de que se encuentre acorde a la visión estratégica comercial del Banco y a los
cambios regulatorios en materia de gestión del riesgo de crédito. Dicha actualización
contempló la definición de nuevos límites de crédito para todos los sectores económicos
de Panamá, considerando su evolución y perspectivas de crecimiento. Durante el
segundo semestre, dicho Manual tuvo una nueva actualización con el fin de reforzar los
criterios relacionados con los avalúos para la aceptación de las garantías al momento
de otorgar crédito.

•

Durante el año pasado, la Unidad de Riesgos colaboró con el análisis de los casos de
crédito tanto empresarial como de la banca de personas, con el fin de apoyar a las
decisiones crediticias que permitan maximizar la rentabilidad del Banco en un contexto
de sanas prácticas en la gestión de riesgos. En el caso de la banca comercial se tuvieron
las siguientes cifras:
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BANCA DE EMPRESAS

Por su lado, es importante mencionar que durante el año 2015 se incorporó en el flujo de
actividades de la ¨Fábrica de Crédito la validación telefónica de las referencias laborales y
familiares del solicitante de crédito, así como la consistencia de la validez de la información
referente al empleo anterior. En el caso de los préstamos personales también se instituyó la
validación telefónica de la orden de descuento aprobada por las empresas donde laboran
los clientes. La producción de la Fábrica de Crédito durante el año anterior, en cuanto al
número de casos que fueron analizados, arrojó los siguientes resultados:
CASOS ANALIZADOS - 2015

•

Los avances en Administración de Crédito también han sido notables, toda vez que se
incorporó al Banco un recurso humano dedicado exclusivamente a esta gestión. Durante
el 2015 se revisó la documentación para la ejecución de 108 desembolsos empresariales.
Se verificó la documentación e información de 15 líneas de crédito. Se coordinó y apoyó
en el proyecto realizado con el fin de capturar en el core bancario aproximadamente
500 pólizas de seguros de los vehículos que son financiados. Adicionalmente, se ha
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realizado el seguimiento mensual al reporte de pólizas de seguro vencidas y por vencer. No
se debe dejar de mencionar también que el área de Administración de Crédito prepara un
reporte semanal en cuanto a los vencimientos de capital e interés de la cartera de créditos
empresarial, lo que permite realizar un seguimiento continuo por parte del área Comercial
a los pagos que deben realizar los clientes.
•

Es importante destacar que en el segundo semestre del año 2015 se incorporó a la gestión
del área de Cobranzas el uso del aplicativo SAC. Dicha plataforma tecnológica permite
realizar una gestión de la cartera de créditos con mora a través de diversas pantallas de
información para utilización de los gestores. Cuenta con un módulo de reportes que
permite tener una visión amplia tanto de la actividad desplegada por los gestores como
del estatus de la cobranza en cada uno de los productos de crédito gestionados, lo que a
su vez apoya a la visión gerencial de la recuperación.

Gestión de los Riesgos de Liquidez y Mercado
•

Durante el año 2015, se procedió con la certificación en cuanto a la consistencia metodológica
y conceptual que soporta los diversos cálculos que son necesarios para el adecuado
funcionamiento del aplicativo informático denominado “Trisk”, el mismo que permite
generar los reportes relacionados con la gestión de los riesgos de liquidez y mercado.
Este hecho ha permitido que a partir del segundo semestre sea posible contar con una
generación oportuna de la información relacionada con el cumplimiento de los límites
establecidos en las políticas; fundamentalmente en lo que tiene que ver con las brechas
de liquidez en sus diferentes escenarios, así como los límites de tolerancia fijados para la
sensibilidad al margen financiero y valor patrimonial. Así también ha sido posible realizar
el monitoreo al cumplimiento de los límites existentes para el portafolio de inversiones en
cuanto a su composición así como también a la utilización de las líneas aprobadas por el
Comité de Crédito e Inversiones.

Gestión del Riesgo Operacional
•

Durante el transcurso del año 2015 se realizaron 35 Talleres de Identificación de Riesgos,
abarcando 65 procesos críticos, lo que permitió lograr el cumplimiento del 100% del
cronograma de talleres planificado para dicho año 2015. Esta tarea ha sido de importancia
relevante para el Banco, tanto por el cumplimiento normativo como por los efectos en
el establecimiento de una cultura de gestión de riesgos en toda la organización. El año
2016 también presenta retos exigentes para la gestión de este riesgo, puesto que se ha
planificado realizar los mismos talleres para los procesos no críticos del banco. Cabe
recordar que el Banco cuenta con 121 procesos no críticos.

•

Se han realizado capacitaciones en materia de Riesgo Operativo a los colaboradores de
Banisi, en la medida que participaron en los Talleres de Identificación de Riesgo. Se tiene
previsto para el año 2016 efectuar capacitaciones generales a fin de brindar la información
a una cantidad mayor de empleados.

•

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. Así, es posible mencionar
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que durante el año 2015 se cumplieron con las siguientes actividades :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprobación de políticas de seguridad de la información de usuario final.
Servicio de Detect Monitoring Service, para protección de nuestros sitios web.
Renovación de los certificados de seguridad de nuestra banca en línea y la autogestión de
la Banca Móvil.
Renovación de licencias para nuestro Antivirus Empresarial.
Instalación y configuración del Antivirus en un nuevo servidor.
Revisión del SIEM (servidor de logs de seguridad).
Pruebas Pentest, internas y externas para revisar los aspectos de seguridad de la red y
servidores.
Desactivación de las tarjetas de coordenadas de la banca en línea, en los casos que así
amerita.
Gestión de los usuarios de los sistemas de ACH con Tele Red.
Creación de las políticas y reglas del firewall con Telecarrier.
Gestión de usuarios VPN con Telecarrier.
Administración de los accesos de los usuarios operativos, de nuestra banca en línea.
Creación de los accesos de los usuarios operativos, de nuestra banca móvil.
Administración de los usuarios a nivel del dominio de la red, ABANKS, Swift, Administrador
de Reportes, Sentinel, Bridger, Bizflow, Vision Plus y Masterdata.
Gestión de las solicitudes con Arango Software, referentes a los usuarios de ABANKS y
aspectos de seguridad de la aplicación.
Desbloqueo de los usuarios y reseteo de contraseña, de la red, ABANKS, Swift, Sentinel,
Bridger, Administrador de Reportes, Masterdata, Bizflow, Vision Plus y Sentinel.
Proceso de creación y deshabilitación de los usuarios; de la red y los sistemas de información.
Mantenimiento de los perfiles de los usuarios, de acuerdo a lo solicitado y aprobado por las
áreas; dentro del ABANKS.

En cuanto al factor de riesgo operacional “Eventos Externos”, el Banco cuenta con un 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. En el año 2015 se procedió a
actualizar la estructura del Equipo de Administración de la Contingencia (EAC).
No se puede dejar de mencionar que en el año 2015 los Manuales de Políticas de Riesgos fueron
ubicados en la intranet del Banco, situación que será de gran apoyo para la divulgación de la cultura
de riesgos, la misma que es un factor clave en la gestión del riesgo operacional.
Finalmente, la Unidad de Riesgos cumplió con el requisito normativo en cuanto al envío a la
Superintendencia de Bancos del Informe de Actividades en la Gestión del Riesgo Operativo
correspondiente al año 2015 y de la base de eventos e incidencias de riesgo operativo.
Atentamente,

Juan Emilio Lasso Alcivar

Presidente del Comité de Administración Integral de Riesgos
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INFORME DEL ÁREA DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Panamá, Enero 28 del 2016
A los señores miembros del Directorio y Accionistas de BANISI, S.A.
Durante el 2015 hemos crecido en cantidad de clientes lo cual nos llevó a asumir nuevos
retos en el Área de Atención al cliente, manteniendo siempre nuestro credo el negocio
bancario es un negocio de personas para personas. Actualmente el Banco cuenta con
9.689 clientes activos.
Se estableció una nueva estructura de Plataforma que nos permitió cumplir con la demanda
de Servicio que en nuestra Sucursal se presentaba. Se realizó un estudio de cargas de trabajo
y clasificación de solicitudes por plataforma buscando mejorar la eficiencia del servicio en
cuanto a tiempo y flujos alineados con la satisfacción de necesidades de nuestros clientes.
Otro resultado del estudio nos llevó a la Implementación de un Centro de llamadas interno
buscando cumplir las necesidades de nuestros clientes brindándoles un canal de Atención
dinámico y al alcance de todos.
Adicional, ya con mayor experiencia establecimos una nueva estructura para Banca
Empresarial enfocada en cubrir las necesidades de nuestra creciente cartera, manteniéndonos
como aliados estratégicos de cada uno de nuestros clientes empresariales.
Igualmente iniciamos el proceso de mejorar el flujo de quejas y reclamos dentro del
banco, llevando una Matriz con alertas y visualizando la automatización por medio de un
Software de manejo de este flujo, cumpliendo así con las regulaciones interpuesta por la
Superintendencia de Bancos de Panamá.
Continuamos reforzando día a día una cultura orientada al servicio al cliente interno y
externo, buscando nuevas herramientas para mantener a nuestros colaboradores orientados
a la satisfacción de nuestros clientes y poder ofrecer respuestas rápidas y oportunas.

Roberto Valdes

Gerente de Negocios
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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
El Gobierno Corporativo ha cobrado gran relevancia en los últimos años, y como Banco
hemos desarrollado nuestra guía de Gobierno Corporativo que establece claramente los
principios para definir un proceso apropiado de control interno, siguiendo los parámetros y
lineamientos de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Desde nuestra fundación, Banisi mantiene su credo en el que día a día está presente que,
el negocio bancario es de largo plazo, calidad, de solidez financiera, negocio de personas
para personas, contando adicionalmente con valores de integridad, moral, honestidad,
ética y transparencia.
Fortalecemos nuestra organización con pilares como la prudencia, calidad de cartera,
solidez financiera y para asegurarnos de su cumplimiento nos apoyamos en el Gobierno
Corporativo para lograr el funcionamiento correcto de la normativa del banco, principios de
transparencia y eficacia.
Las normas, las guías del Gobierno Corporativo se caracterizan por conducir a nuestros
colaboradores para hacer negocios a largo plazo y con prudencia, y tener muy presente
la responsabilidad que tenemos ante nuestros Accionistas, Clientes, Proveedores,
Colaboradores y nuestro País.
Nuestra estrategia como Banco establece las responsabilidades así como los mecanismos
de controles, interacción y manejo de los riesgos nuestra organización contando con altos
ejecutivos y profesionales de la banca.
La estructura del Gobierno Corporativo de Banisi está conformada por la Junta de Accionistas,
Junta Directiva, los Comités Normativos y Gerenciales y la estructura administrativa.
A continuación se detalla los objetivos de cada ente del gobierno corporativo:

Junta de Accionistas
La Junta de Accionistas tiene como una de sus principales atribuciones la designación de
los directores quienes conforman la Junta Directiva, cuerpo colegiado a través de cual se
administra Banisi. Como atribución privativa, la Junta de Accionistas puede enmendar el
pacto social, autorizar la enajenación o gravamen de los bienes de la sociedad, aprobar
fusiones con otras sociedades, disolver a la sociedad y remover de sus cargos a los Directores.
Se reunirá ordinariamente una vez al año o extraordinariamente por convocatoria de la Junta
Directiva o del Presidente de la sociedad.

Junta Directiva
El Banco cuenta con una Junta Directiva profesional que es el núcleo del gobierno
corporativo, que administra y dirige los negocios del Banco, teniendo las más amplias
facultades para fijar estrategias y políticas que permitan la adecuada administración del
Banco, y es la responsable del establecimiento y mantenimiento de un adecuado sistema
de control interno. Tiene la obligación de velar porque existan condiciones generales de
www.banisipanama.com

49

Informe a los Accionistas 2015

trabajo adecuadas para el desempeño de las tareas asignadas a cada nivel del personal;
conjuntamente con la Gerencia Superior, debe promover elevados estándares éticos y de
integridad, así como de establecer una cultura organizativa que demuestre y enfatice la
importancia del proceso de control interno y del papel que cada funcionario o empleado
desempeña dentro del Banco, así como estar plenamente integrados.
La Junta Directiva conoce y comprende los principales riesgos a cuales está expuesto el
Banco, estableciendo límites que aseguren a la gerencia superior la adopción de medidas
y procedimientos razonables, necesarios para identificar, medir, monitorear y mitigar los
riesgos asumidos.
Conjuntamente con la Gerencia General, la Junta Directiva también es responsable de
promover estándares éticos y de integridad, así como también establecer una cultura
organizacional con todos los colaboradores de la importancia del control interno y el rol de
cada uno de nosotros integrados como Banisi.
A fin de cumplir con sus responsabilidades, la Junta Directiva podrá constituir uno o más
comités, a los que podrá delegar cualquiera de sus facultades; dichos comités estarán
integrados por tres miembros, uno de los cuales será miembro de la Junta Directiva,
quienes deberán tener conocimiento y experiencia relevantes en el área respectiva.
Son funciones de la Junta Directiva:
a.

Aprobar y revisar periódicamente las estrategias de negocios y otras políticas
trascendentes del Banco;

b. Mantener informada a la Superintendencia de Bancos 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;
c.

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;

d. Aprobar la estructura organizacional y asegurarse de que la Gerencia Superior verifique
la efectividad del sistema de control interno;
e. Seleccionar y evaluar al Vicepresidente Ejecutivo - Gerente General y a los responsables
de las funciones de auditoria externa e interna;
f.

Aprobar y revisar por lo menos una (1) vez al año los objetivos y procedimientos del
sistema de control interno, así como 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;
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g. 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;
h. Vigilar que se cumpla con lo establecido en los Acuerdos que dicte la Superintendencia
de Bancos, sobre la confiabilidad e integridad de la información contenida en los
estados financieros.; y asegurarse que existen los sistemas que faciliten el cumplimiento
de dichos Acuerdos en materia de transparencia de la información de los productos y
servicios del Banco.

Comités Normativos
Comité de Administración Integral de Riesgos
Es el órgano creado por la Junta Directiva, que establece los objetivos y las políticas para la
gestión integral de riesgos, así como los límites de exposición de riesgo aprobadas por la
Junta Directiva.
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 Clasificación de Activos de Riesgo
El Comité de Calificación de Activos de Riesgos tiene como función principal la evaluación
y clasificación de la cartera de préstamos y la constitución de provisiones.

Comités Gerenciales
Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo revisa el informe financiero, las comunicaciones de las entidades de
control y los proyectos de la institución. 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 de la Junta Directiva.
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Comité de Tecnología
El Comité de Sistemas y Tecnología es el órgano encargado de establecer, conducir
y evaluar las políticas internas bajo las cuales se toman las decisiones de inversión 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 permitidos por las disposiciones legales y normativas aplicables, así como por
las políticas internas del Banco.
Comité de Gobierno Corporativo
El Comité de Gobierno Corporativo es un organismo que tiene como objetivo principal
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.
A continuación se presenta el detalle del número de sesiones celebradas los diferentes
comités durante el 2015:
NÚMERO DE SESIONES
CELEBRADAS EN EL AÑO 2015 BANISI, S.A
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ESTRUCTURA DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA DE BANISI
A continuación presentamos el organigrama de la Estructura Directiva y Administrativa de Banisi:

GERENTE DE AUDITORÍA

RECURSOS HUMANOS
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GESTIÓN COMERCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
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GESTIÓN COMERCIAL Y AMPLITUD DE SERVICIOS
En el año 2015 la Gestión Comercial en BANISI mantuvo la estrategia orientada al mercado
panameño. Por medio de equipos de préstamos comerciales, préstamos personales,
préstamos de autos y Banca Privada, se consolido la estrategia planteada. Así como una
estrategia de mejora continua en los productos y procesos, un cambio hacia la cultura ISI.

Colocaciones
El monto de portafolio de crédito, ascendió a la suma de $ 158,216 M al 31 de diciembre
del 2015, valor que comparado con la cifra del 31 de diciembre del 2014 $99,005 M.
En el portafolio comercial, el crédito empresarial se ubicó en $44,1 MM de los cuales
$36,7MM son créditos empresariales panameños.
El portafolio de consumo de consumo, ascendió a la suma de $114,1 MM al 31 de
diciembre de 2015, valor que comparado con la cifra del 31 de diciembre de 2014 de $58,0
MM, lo que representa un incremento del 96%. En el 2015 se consolida la colocación en el
mercado local de a través préstamos de consumo, entre ellos:
Préstamos Personales ascendió a la suma de $73,8 MM al 31 de diciembre de 2015,
valor que comparado con la cifra del 31 de diciembre de 2014 $42,5 MM representa un
incremento del 74%.
Préstamos de Auto ascendió a la suma de $33,3 MM al 31 de diciembre de 2015, valor que
comparado con la cifra del 31 de diciembre de 2014 $16,7 M representa un incremento
del 99%.
Tarjetas de crédito ascendió a la suma de $3,8 MM al 31 de diciembre de 2015, valor que
comparado con la cifra del 31 de diciembre de 2014 $3,1 MM representa un incremento
del 23%.

www.banisipanama.com

55

Informe a los Accionistas 2015

TOTAL CARTERA DE CRÉDITO

158,215,996

PORTAFOLIO DE CRÉDITO COMERCIAL

PORTAFOLIO DE CRÉDITO CONSUMO
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Captación de Depósitos
En nuestra estrategia de enfoque al mercado panameño, se consolidaron productos:
Cuentas Corrientes Check Platinum y Check Gold, Cuentas de Ahorro Isi Baby, Cuenta
de Ahorro Isi Up y Cuenta de Ahorro Isi Max. Adicionalmente, se desarrolló el área de
Banca Privada impulsando la captación de pasivos en el segmento de perfil alto.
Al cierre del mes de diciembre se logró un crecimiento durante el período 2015 en
clientes panameños: $6,1536 M en cuentas de ahorro, $15,780 M en depósitos a plazo
y una disminución de $3,193 M en cuentas corrientes. Los depósitos totales captados
localmente se ubicaron en $72,250 M que representan 34.53% del total de depósitos del
público.
DEPÓSITOS A LA VISTA

53,615,328

DEPÓSITOS A PLAZO

161,422,517

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS

215,037,845

DEPÓSITOS CON EL PÚBLICO
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PRINCIPALES PROYECTOS DEL AÑO 2015
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PANAMA MOTOR SHOW

En el mes de Octubre 2015 BANISI participa en el Panamá Motor Show, la feria más
importante de autos en Panamá. BANISI tuvo un gran éxito en la feria, logrando en un
mes colocar $5,1 millones de crédito de autos.
BANISI se posiciona en el puesto 9 en el mercado panameño de créditos de autos.
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NUEVO CANAL: CALL CENTER

Con el objetivo de mejorar el servicio al cliente y la comunicación, BANISI desarrolló su
primer call center. Las principales funciones son la recepción de las diferentes inquietudes
y consultas sobre los productos. Este nuevo canal busca mejor en el servicio al cliente y
nuevas oportunidades de negocio.
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EXPANSIÓN CASA MATRIZ

Crecimiento de la infraestructura, con la apertura de nuevas instalaciones para el área
Comercial: prestamos de autos, préstamos personales e hipotecarios. Con la nueva
oficina del Piso 9 en la Torre BANISI, el Banco continúa su crecimiento.
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MEJORAS TECNOLÓGICAS

Implementación sistema BPM Operaciones.- Integración automatizada de la generación
de crédito con el Core Bancario, para un flujo más eficiente y efectivo de la fábrica de
operaciones.
Migración de tecnología EMV.- Chip para producto de Tarjetas de Crédito VISA.
Migración e Implementación de Upgrade plataforma de Sentinel Complience & Risk
Certificación de E-Pagos.- para activar nuevo canal de Pagos de Servicios Básicos desde
la Banca Móvil.
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CALIFICACIÓN DE RIESGO

Categoría paA:
Emisores con buena calidad
crediticia. Los factores de
protección son adecuados, sin
embargo, en períodos de bajas
en la actividad económica los
riesgos son mayores y más
variables.

PERSPECTIVA ESTABLE

Nos complace y nos llena de orgullo comunicarles que a junio de 2015 BANISI mantiene
la Calificación de Riesgo paA, con perspectiva estable, otorgada por la Calificadora de
Riesgo Latinoamericana PCR.
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Estimados Directores y Accionistas,
Nos dirigimos a ustedes con gran entusiasmo y compromiso, reafirmando nuestra visión en
el negocio bancario en Panamá. Esperamos que las cifras e informes presentados revelen
información valiosa para su análisis. Queremos hacer énfasis en el crecimiento sostenido y
de calidad en los productos principales del Banco: préstamos personales y autos. Al 2015
cerramos en la posición 9 en autos y 13 en préstamos personales a nivel nacional.
Banisi ofrece soluciones financieras e innovadoras para nuestros clientes con la finalidad de
apoyarles en sus necesidades y metas, logrando un crecimiento moderado, conservador
y diversificado dentro de los distintos sectores económicos creando una relación a largo
plazo y manteniendo calidad en servicio al cliente. Reforzando nuestro compromiso con la
comunidad panameña, nuestros clientes, nuestros colaboradores y accionistas.
Mantenemos como uno de nuestros factores claves de éxito para el Banco el compromiso
con el Gobierno Corporativo, lo que nos ha ayudado a fortalecer una cultura organizacional
de orden y controles de riesgos, revelando la información financiera adecuada, asegurando
un buen desempeño administrativo y manteniendo la transparencia con nuestros entes
reguladores, directores y accionistas.
De manera muy especial, agradecemos el apoyo y la confianza permanente que hemos
recibido de nuestros Accionistas, quienes año tras año reiteran su confianza y compromiso
con el fortalecimiento del patrimonio dándonos la oportunidad de cumplir con los
indicadores de solvencia y mantenernos en crecimiento.
Este nuevo año 2016 inicia con gran entusiasmo, estrategias específicas, nuevos retos y
muy atentos a las nuevas oportunidades para crecer, siempre bajo un marco de prudencia
y responsabilidad con nuestros clientes, accionistas y colaboradores.
Atentamente,

Juan Emilio Lasso

Amy López de Wolfschoon

		

Vice Presidente Ejecutivo / Gerente General

Presidente Directorio / Presidente Ejecutivo
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