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BANISI S.A. tiene el agrado 
de presentar el informe de labores 

correspondiente al año 2018. 

El crecimiento de la economía panameña 
en el año 2018 (e) fue de 3.5%

A Noviembre 2018
dentro del sistema financiero nacional 

los Depósitos del Público disminuyeron en 0.7% 
y el Portafolio de Crédito 

se incrementó en un 6.0% 

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

Durante el año 2018, la economía global alcanzó un crecimiento del 3.7%. Aunque dicho 
nivel fue superior al promedio de la última década, presentó una ligera desaceleración, 
respecto del año 2017 (3.8%). Destacó la mejora de la economía de Estados Unidos, que 
pasó de crecer 2.2% en el 2017 a crecer 2.9% en el 2018. Por su parte, China continuó 
desacelerándose al reducir su tasa de crecimiento de 6.9% a 6.5% del 2017 al 2018.

Las expectativas económicas se vieron afectadas durante el 2018, principalmente a partir del 
tercer trimestre del año, fundamentalmente por: (i) la posible guerra comercial entre EE.UU. 
y China; (ii) la continuación de la tendencia creciente de tasas de interés; y, (iii) la reducción 
en el crecimiento de las economías más grandes, principalmente en la Zona Euro. Un reflejo 
de lo anterior, resulta el comportamiento de los índices bursátiles Dow Jones y S&P500, que 
se redujeron en 12% durante el año 2018. Los precios de los commodities también reflejaron 
descenso en los últimos meses del año.

Una guerra comercial entre las dos mayores economías del planeta, no solamente afectaría 
los términos de intercambio entre ambas sino a la economía global. Por un lado, EE.UU. 
ha anunciado que aumentaría la tasa arancelaria de 10% a 25% a un grupo importante de 
productos importados de China, principalmente requeridos para sector industrial. China, por 
su parte, ha respondido con una medida similar para productos principalmente del sector 
agrícola. A la fecha del presente informe, las amenazas se mantienen latentes, presentando 
paralelamente negociaciones bilaterales hasta el 1ero de marzo 2019, en que culminaría el 
denominado “periodo de tregua”.  

En el 2018 continuó el incremento de la tasa de referencia anual de la Reserva Federal 
(FED), que pasó de 1.5% a 2.5% . Se espera que cierre el 2019 entre 3.0% y el 2020 en 3.5%, 
llegando así a la tasa objetivo que se viene persiguiendo desde el año 2015 y que se ha 
venido dando en forma gradual.

La segunda economía más importante del mundo, China, habría crecido 6.5%, en un nivel 
inferior al del 2017 (6.9%), pero notablemente inferior al promedio del periodo 2007-2016 
(9.0%). Los niveles de menor crecimiento forman parte de su ciclo económico y muestran la 
dificultad de mantener un alto crecimiento sostenido fundamentalmente en exportaciones. 
Para los próximos años, una mejora en su comercio internacional podría ser impulsada por la 
denominada “nueva ruta de la seda”, uno de los proyectos de infraestructura más grandes 
de la historia que abriría oportunidades de crecimiento para su sector exportador a través 
de nuevas vías de comunicación marítima y terrestre. 

Por su parte, aunque la Zona Euro había presentado una mejora en su dinamismo económico 
durante los tres años previos, durante el 2018 presentó un revés en su tendencia, pasando 
de 2.4% en el 2017 a 1.8% en el 2018, principalmente porque se vio afectada, entre otras 
razones, por la incertidumbre con relación a los efectos del denominado Brexit (salida del 
Reino Unido de la Unión Europea) que se daría en el 2019 y por el impacto que ello tendría 
en los países que conforman la Zona Euro.
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ENTORNO ECONÓMICO NACIONAL

Producto Interno Bruto

Durante el 2018, la economía de Panamá habría culminado con un crecimiento del 3.5%. 
Aunque dicho nivel resulta superior al de la región latinoamericana (1.1%), se muestra 
notablemente inferior al del promedio para el periodo 2007-2015 (7.1%). A pesar de lo 
anterior, sigue siendo una de las economías que más crece en el mundo y para el 2019 
estaría liderando el crecimiento en América Latina y El Caribe con una tasa estimada del 
5.0% luego de República Dominicana (6.5%). Se espera que el crecimiento del 2019 esté 
impulsado principalmente por exportaciones mineras (cobre) que iniciarían etapa operativa 
y por inversiones en obras de infraestructura.
    
Los sectores de la economía panameña que más aportan al crecimiento son (en este 
orden): (i) comercio, (ii) construcción, (iii) transporte, almacenamiento y comunicaciones, 
(iv) intermediación financiera, y (v) servicios inmobiliarios, que en conjunto representan 
aproximadamente el 61% del PIB.

Economía mundial
Economías avanzadas
 Estados Unidos
 Eurozona
 Japón
 Reino Unido
 Canadá
 Otras economías avanzadas (1)
Economías emergentes y en desarrollo
 África subsahariana
 América Latina y el Caribe
 Comunidad de Estados Independientes (2)
 Europa Central y Oriental
 Oriente Medio y Norte de África (3)
 Países en desarrollo de Asia
 China
 India
 ASEAN-5 (4)

3.8
2.4
2.2
2.4
1.9
1.8
3.0
2.8
4.7
2.9
1.3
2.1
6.0
2.2
6.5
6.9
6.7
5.3

3.7
2.3
2.9
1.8
0.9
1.4
2.1
2.8
4.6
2.9
1.1
2.4
3.8
2.4
6.5
6.5
7.3
5.2

3.5
2.0
2.5
1.6
1.1
1.5
1.9
2.5
4.5
3.5
2.0
2.2
0.7
2.4
6.3
6.3
7.5
5.1

3.6
1.7
1.8
1.7
0.5
1.6
1.9
2.5
4.9
3.6
2.5
2.3
2.4
3.0
6.4
6.4
7.7
5.2

2017* 2018* 2019* (P) 2020* (P)

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 

El comportamiento económico para la región de América Latina y Caribe, fue inferior al 
esperado, creciendo 1.1% (versus el 1.9% estimado), principalmente por el desempeño de 
la economía Argentina, sumado a reducción de precios de commodities en el segundo 
semestre del año. Durante el año 2019 los países que más crecerían serían República 
Dominicana (6.5%) y Panamá (5.0%), de acuerdo con estimaciones propias.
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Fuente: Datos publicados por el FMI hasta 2017 & estimaciones y proyecciones a partir del 2018 de la consultora Ernesto Bazán Training Corporation

CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA DE PANAMÁ
�������������������������

Inflación

Durante el año 2018 la inflación en Panamá alcanzó el nivel más bajo de la presente década 
(0.2% anual). Un importante impacto en el Índice de Precios al Consumidor se debió a los 
rubros Transportes (-1.6%), Prendas de Vestir y Calzado (-1.3%) y Comunicaciones (-1.2%). 
Por el otro lado, los rubros con mayor aumento fueron Educación (3.8%), Restaurantes y 
Hoteles (2.7%) y Salud (1.0%).

Para los próximos dos años se espera que la inflación anual se ubique en un rango de 0.5% a 
1.0% anual. Una variable que podría tener impacto atenuante en la inflación panameña sería 
la revaluación del dólar durante el 2018 (aproximadamente 7% respecto de otras monedas 
estables). Al ser Panamá un país importador neto, si el dólar estadounidense aumenta de 
valor, los bienes y servicios en dicha moneda favorecen a una disminución en su precio 
exportador, atenuando la inflación.

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

5.0%

4.0%

3.0%

2.0%

1.0%

0.0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (P) 2020 (P)

4.63%

3.74%

1.01%
0.30%

1.50%

0.50%
0.80% 0.90% 1.20%

Fuente: Cifras publicadas por la CEPAL, la Contraloría General de la República de Panamá y proyecciones de la consultora Ernesto Bazán Training Corporation.



09

www.banisipanama.com

Fuente: Cifras publicadas por el FMI y la Contraloría General de la República de Panamá y estimaciones y proyecciones de la consultora 
Ernesto Bazán Training Corporation para el 2018 y años siguientes.

7.0%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 (P) 2019 (P) 2020 (P)

6.0%

5.0%

4.0%

3.0%

2.0%

1.0%

0.0%

4.10%
4.82% 5.10% 5.50%

6.00% 6.10% 6.30% 6.20%

TASA DE DESEMPLEO ABIERTO

Desempleo Abierto

Durante los años previos al 2014, Panamá tuvo un índice de desempleo con tendencia 
decreciente; no obstante, a partir de dicho año la tendencia se ha revertido gradualmente, 
pasando de 4.1% en el 2013 a 6.1% (cifra estimada) a finales de 2018. 

El aumento del desempleo estuvo principalmente explicado por la desaceleración de la 
economía, en particular, por los sectores construcción e inmobiliario, debido a su importante 
rol multiplicador y de efecto en el consumo. Durante el 2019 no se esperaría gran variación 
en dicho índice; sin embargo, a partir del 2020 las inversiones provenientes de los sectores 
público y privado repercutirían favorablemente en el nivel de empleo.
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SISTEMA BANCARIO NACIONAL 

Al 30 de noviembre de 2018, el Sistema Bancario Nacional (SBN), conformado por bancos 
de Licencia General, presentó activos no consolidados totales por USD 103,407 millones, de 
los cuales USD 69,363 millones corresponden a la cartera crediticia, siendo el 78.8% créditos 
internos y el resto (22.2%) créditos al extranjero. Al cierre del 2017, el SBN había presentado 
USD 101,401 millones de activos totales no consolidados. El aumento en los activos del 
SBN durante el periodo enero-noviembre 2018 se explica principalmente por los mayores 
créditos internos, los cuales pasaron de USD 51,557 millones a USD 54,626 millones (+6.0%). 

Durante los once primeros meses del 2018 la cartera de créditos del SBN tuvo un 
comportamiento con un dinamismo distinto en los créditos internos y en los otorgados 
al extranjero. Mientras que los primeros mostraron un crecimiento de 6.0%, el segundo 
grupo desarrolló un ritmo más bajo (+1.3%). Los principales sectores de crecimiento en las 
colocaciones bancarias locales en los últimos 12 meses fueron las hipotecas, créditos a la 
industria y los créditos personales.

Los créditos internos al 30 de noviembre de 2018 crecieron USD 3,069 millones (+6.0%) 
en el último año, impulsados principalmente por los mayores créditos: Hipotecarios para 
Vivienda (+USD 858 millones), Industria (+USD 772 millones) y Créditos Personales (+USD 
710 millones). Por otro lado, los sectores que mostraron un descenso en su nivel de saldo 
crediticio fueron principalmente: Servicios (-USD 343 millones), Construcción (-USD 204 
millones) y Zona Libre de Colón (-USD 131 millones). Si bien es cierto que los créditos a 
la Zona Libre de Colón ya habían mostrado una tendencia marcada de disminución, en 
años anteriores no había sucedido lo mismo con los sectores Servicios y Construcción, 
en particular porque este último ha sido un importante motor de la economía panameña 
durante los últimos años. Los cambios están reflejando los efectos del menos dinamismo 
económico y la afectación natural que ello tiene en el sector inmobiliario.

25.0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

20.0%

15.0%

10.0%

5.0%

0.0%

TASA ANUAL DE CRECIMIENTO DE CRÉDITOS TOTALES

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá.
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Al 30 de noviembre de 2018 el SBN presentó pasivos totales no consolidados por USD 
91,561 millones, de los cuales el 79.2% (USD 72,539 millones) está explicado por depósitos 
y estos a su vez están representados 74.7% por particulares (personas y entidades privadas), 
13.4% por entidades bancarias y 11.9% por depósitos oficiales. Del total de depósitos, el 
51.8% está conformado por cuentas a plazo fijo, reflejando la estabilidad del sistema y la 
confianza del público. 

Durante los 11 primeros meses del 2018, los depósitos tuvieron una disminución del 0.7%, 
pasando de USD 73,049 millones a USD 72,539 millones, principalmente por menores 
depósitos del extranjero, que pasaron de USD 20,637 millones a USD 19,660 millones. 

VARIACIÓNNOV. 2018NOV. 2017

TASA ANUAL DE CRECIMIENTO DE CRÉDITOS TOTALES

Sector Público
Sector Financiero
Comercio
 Mayorista en la ZLC
 Otros Mayoristas
 Minorista
 Servicios
Industria
Hipotecario
 Vivienda propia
 Local comercial
Construcción 
Consumo Personal
 Crédito Personal
 Crédito Automotriz
 Tarjeta de Crédito
Otros 
Total

 792
 1,220

 11,743
 1,544
 2,130
 2,416
 5,652

 2,537
 16,001
 13,971

 2,029
 6,771

 11,000
 7,005
 1,742
 2,252

 1,810
 51,873

%
1.5
2.4

22.6
3.0
4.1
4.7

10.9
4.9

30.8
26.9
3.9

13.1
21.2
13.5
3.4
4.3
3.5

100.0

 1,060 
 1,373 

 11,595 
 1,414 
 2,281 
 2,592 
 5,308 
 3,309 

 16,868 
 14,830 

 2,038 
 6,567 

 11,952 
 7,716 
 1,772 
 2,464 
 1,903 

 54,626 

%
1.9
2.5

21.2
2.6
4.2
4.7
9.7
6.1

30.9
27.1
3.7

12.0
21.9
14.1
3.2
4.5
3.5

100.0

 268 
 153 

-               148 
 (131)
 151 
 176 

-               343 
 772 
 867 
 858 

 9 
-               204 

 952 
 710 

 30 
 212 

 92 
 2,753 

%
33.9
12.6
-1.3
-8.5
7.1
7.3
-6.1
30.4
5.4
6.1
0.4

-3.0
8.7
10.1
1.7
9.4
5.1
5.3

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá 
En US$MM 
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La utilidad neta del Sistema Bancario Nacional (SBN) se ubicó en un nivel similar al periodo 
del año anterior (USD 1,353 millones en el 2018 versus USD 1,351 millones en el 2017), 
reflejando principalmente un mayor volumen provisiones (reservas crediticias), las que se 
incrementaron de USD 416 millones a USD 545 millones. Ello implicó que el ROAA y el ROAE 
a noviembre 2018 sean 1.33% y 11.49%, respectivamente (1.35% y 12.03% a noviembre 2017).

ROAA = Return On Average Assets
ROAE = Return On Average Equity
* Cifras no consolidadas

DEPÓSITOS TOTALES

17,206 20,918
22,406 23,249 20,833 19,660

42,319 45,928 48,918 50,670 51,247 52,879

Dic. 2013 Dic. 2014 Dic. 2015 Dic. 2016 Dic. 2017 Nov. 2018

DEPÓSITOS INTERNOS DEPÓSITOS EXTERNOS

  Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá 

RATIOS DE RENTABILIDAD

ROAA 1.4%
13.8%

1.4%
13.4%

1.4%
14.1%

1.2%
12.0%

1.5%
13.4%

1.3%
11.5%ROAE

2013 2014 2015 2016 2017 Nov.2018

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá
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PERSPECTIVAS 2019

Entorno Internacional

Para el año 2019, se espera que la economía global tenga una leve reducción en su 
crecimiento, principalmente por la ralentización de las principales economías del mundo 
(EE.UU., China y la Zona Euro). Los escenarios podrían llegar a ser de mayor severidad si se 
materializa la posible guerra comercial entre EE.UU. y China o si la salida del Reino Unido 
de la Unión Europea se da en forma abrupta y dramática. En marzo de 2019 se podría tener 
mayor claridad respecto de estos dos eventos.

Las tasas de interés internacionales también se verían influenciadas por nuevos aumentos en 
el 2019 (podrían ser dos) de la denominada Tasa FED de referencia y que estaría alcanzando 
niveles de 2.75% a 3.00% a finales del 2019. 

La región de Latinoamérica y el Caribe continuaría su crecimiento en el 2018 (2.0%), gracias 
a la recuperación de las economías más grandes.

Panamá

Panamá es uno de los países latinoamericanos más atractivos para la inversión extranjera 
directa. Dentro de las principales razones están: su estabilidad económica, calificación con 
grado de inversión, buena conectividad, régimen tributario territorial y el uso de moneda 
“fuerte”.  Pese a que el país ya no tendría los crecimientos de la década anterior, en que su 
economía alcanzó incluso incrementos anuales de dos dígitos, durante el 2019 la economía 
panameña tendría un aumento de 5.0% consolidándose como la segunda más dinámica de 
la región, después de República Dominicana, que crecería 6.5%.

En un año de elecciones (2019), el mayor nivel de desempleo será uno de los principales 
desafíos para el país, puesto que desde el 2014 se observa un gradual incremento en el 
índice de desempleo, habiendo alcanzado el 6.0% en agosto de 2018 (cifras oficiales). Dicho 
nivel podría haberse incrementado ligeramente al cierre del año (se estima que podría haber 
cerrado en 6.1%). La recuperación de la economía panameña y el mayor flujo de inversiones 
que se recibiría a partir del año 2020 (el siguiente al año electoral), motivaría un gradual 
descenso en el indicador de desempleo.

La revaluación del dólar podría afectar al turismo y la exportación de servicios, convirtiéndose 
en un factor que atenúe el dinamismo de la economía. Por su parte, la inflación continuaría 
en niveles por debajo del 1.0%, reflejando principalmente la estabilidad de la moneda (dólar 
estadounidense).

Debido a percepciones externas y a la necesidad de alinear políticas y leyes de acuerdo con 
estándares de tendencia internacional, es muy probable que Panamá continúe recibiendo 
presiones internacionales para una mayor transparencia societaria y bancaria, principalmente 
por parte de países miembros de la OECD.
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El Sistema Bancario Nacional

Para el año 2019 se espera que el bajo dinamismo económico impacte al sistema financiero 
a través de una menor tasa de crecimiento en los créditos internos (entre 3% y 4%), como 
parte de una natural adecuación a los ciclos económicos. 
  
En el marco de las tendencias observadas en los últimos años, se espera también que 
la cartera de créditos otorgados hacia clientes de la Zona Libre de Colón continúe su 
decrecimiento, además de una disminución en los créditos al sector Construcción, que por 
primera vez en la década estaría culminando con tasa decreciente en el stock de saldo 
crediticio. Esto último va en relación con una adecuación de la oferta y demanda inmobiliaria 
como ajuste a un exceso de oferta generada en años previos. Por su parte, la cartera de 
hipotecas se mantendría creciendo (a un ritmo entre 5% y 7%), explicado principalmente 
por las necesidades en segmentos de tasa preferencial. Las carteras de créditos personales 
y las tarjetas de crédito, mostrarán menor crecimiento respecto de años anteriores, mientras 
que los créditos automotrices mostrarían decrecimiento como parte del proceso de ajuste 
en el sector. Se espera para este año una intensiva campaña de consolidación de deudas 
personales y de políticas crediticias menos agresivas.

Durante el 2019 se producirían dos incrementos de 0.25% cada uno en la tasa de referencia 
de la FED, pasando de 2.25%-2.50% a un rango entre 2.75%-3.00%. No obstante, sus 
impactos no se espera que sean significativos para el Sistema Bancario Panameño, debido 
a que históricamente las tasas activas y pasivas en Panamá han sido poco sensibles a los 
cambios en tasas de interés internacionales. Sin embargo, factores orientados a alcanzar 
una mayor eficiencia y rentabilidad también impulsarían a las entidades bancarias a elevar 
(directamente o a través de comisiones) su tasa de interés efectiva de préstamos.
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PRINCIPALES INDICADORES
ECONÓMICOS - FINANCIEROS

DE BANISI, S.A.

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
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ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO DE BANISI, S.A.

Activos

El total de Activos de BANISI al 31 de Diciembre del 2018 es de US$ 443,273 M, reflejando 
un incremento de 26.07% en comparación al 31 de Diciembre de 2017 (US$351,597 M).

A continuación, se muestra la distribución de los bancos considerando su participación en el 
centro bancario de Panamá por nivel de activos al cierre de Noviembre de 2018.

A continuación presentamos la evolución del total de activos de Banisi a partir del año 2013:

EVOLUCIÓN
(en miles de dólares)

500,000

450,000

183,147

DIC.13 DIC.14 DIC.15 DIC.16 DIC.17 DIC.18

217,463 245,068

313,359

351,597

443,273

400,000

350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

ACTIVOS

BANCO GENERAL, S.A.
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
BANISTMO, S.A.
BAC INTERNATIONAL BANK INC.
GLOBAL BANK CORPORATION
BLADEX
BANCOLOMBIA (PANAMÁ), S.A.
MULTIBANK, INC.
BANESCO, S.A.
THE BANK OF NOVA SCOTIA

16,907,768
9,668,816
9,478,358
8,349,827
6,895,096
6,471,780
5,010,567
4,797,744
4,173,100
4,015,446

14.02%
8.02%
7.86%
6.92%
5.72%
5.37%
4.15%
3.98%
3.46%
3.33%

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

BANCOS MILES  USD $ % DEL TOTAL RANKING

Al 30 de Noviembre de 2018

TOTAL TOP 10

BANISI

TOTAL CENTRO BANCARIO

75,768,502

437,340

120,610,485

62.82%

0.36%

100.00%
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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 US$ 21,306 M al 31 de Diciembre de 2018.

El indicador de liquidez legal establecido por la Superintendencia de Bancos, a Diciembre 
del 2018 fue de 61.30%, cifra que demuestra gran liquidez de la institución.

EVOLUCIÓN
(en miles de dólares)

30,000

25,000

19,564

DIC.13 DIC.14 DIC.15 DIC.16 DIC.17 DIC.18

24,821

8,536

20,767 21,306

9,112

20,000

15,000

10,000

5,000

-
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Inversiones

Son instrumentos de renta fija y de alta liquidez, que se negocian en los mercados bursátiles 
y extrabursátiles tanto internacional como 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 Standard & 
Poors.

BANISI, al cierre del 31 de diciembre del 2018, registra el 42.43% de su portafolio en 
inversiones internacionales y el 57.57% en inversiones locales.

CALIFICACIÓN DE INVERSIONES

INTERNACIONAL

MONTO MONTO MONTO

LOCAL TOTAL

Al 31 de Diciembre de 2018 (en miles de dólares)

27,363

42.43% 57.57% 100.00%

37,121

-- -

64,484

TOTAL

% PART.

CALIFICACIÓN

GRADO DE INVERSIÓN

OTRAS CATEGORÍAS

27,363 37,121 64,484
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A continuación, presentamos la distribución de los bancos considerando su participación en 
el centro bancario de Panamá por nivel de inversiones al cierre de Noviembre 2018.

Adicionalmente, presentamos la evolución del portafolio de inversiones de Banisi a partir 
del año 2013.

EVOLUCIÓN
(en miles de dólares)

100,000

90,000

32,054

DIC.13 DIC.14 DIC.15 DIC.16 DIC.17 DIC.18

88,355

70,285

49,141 53,434

64,484

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

-

INVERSIONES

BANCO GENERAL, S.A.
BAC INTERNATIONAL BANK INC.
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
BANCOLOMBIA (PANAMÁ), S.A.
BANISTMO, S.A.
GLOBAL BANK CORPORATION
MULTIBANK, INC.
CITIBANK, N.A. SUCURSAL PANAMÁ
BANESCO, S.A.
BANCO ALIADO, S.A.

3,608,321
3,258,058
2,773,675
1,423,344
1,252,557
1,050,518

968,734
638,151
534,789
440,402

16.81%
15.18%
12.92%

6.63%
5.84%
4.89%
4.51%
2.97%
2.49%
2.05%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BANCOS                             

Al 30 de Noviembre de 2018

            % DEL TOTAL     RANKINGMILES  USD $

TOTAL TOP 10

BANISI

TOTAL CENTRO BANCARIO

15,948,550

65,099

21,462,098

74.31%

0.30%

100.00%



Informe a los Accionistas 2018

20

www.banisipanama.com

Operaciones de Crédito

El volumen total de operaciones de crédito neto, de BANISI al 31 Diciembre del 2018 
es de US$ 348,977 M, reflejando un incremento de 25.03%. Esta misma cifra, al 31 de 
Diciembre de 2017, alcanzó la suma de US$ 279,108 M.

A continuación, presentamos la distribución de los bancos considerando su participación 
en el centro bancario de Panamá por nivel del portafolio de crédito al cierre de 
Noviembre 2018.

Adicionalmente, presentamos la evolución de las operaciones de crédito de Banisi  a 
partir del año 2013:

OPERACIONES DE CRÉDITO

BANCO GENERAL, S.A.
BANISTMO, S.A.
BLADEX
GLOBAL BANK CORPORATION
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
BAC INTERNATIONAL BANK INC.
BANCOLOMBIA (PANAMÁ), S.A.
MULTIBANK, INC.
THE BANK OF NOVA SCOTIA
BANESCO

BANCOS                             

Al 30 de Noviembre de 2018

            % DEL TOTAL     RANKINGMILES  USD $

TOTAL TOP 10

BANISI

TOTAL CENTRO BANCARIO

10,902,975
7,158,923
5,651,882
4,953,859
4,671,486
3,914,840
3,361,365
3,209,954
3,111,185
2,797,952

13.99%
9.19%
7.25%
6.36%
5.99%
5.02%
4.31%
4.12%
3.99%
3.59%

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

49,734,421

345,910

77,937,557

63.81%

0.44%

100.00%

EVOLUCIÓN
(en miles de dólares)

400,000

350,000

300,000

250,000

125,262
98,586

DIC.13 DIC.14 DIC.15 DIC.16 DIC.17 DIC.18

157,164

233,953

279,108

348,977

200,000

150,000

100,000

50,000

-

*Operaciones de Crédito Netas
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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  2018 según el acuerdo 4-2013 se estableció una Reserva Regulatoria en 
Patrimonio por un monto de US$ 7,792 M. 

El saldo de provisiones específicas NIIF para créditos incobrables a Diciembre del 2018 
fue de US$ 2,669 M.

PROVISIÓN DE CARTERA  - Activo

PROVISIÓN ESPECÍFICA - Patrimonio

PROVISIÓN DINÁMICA - Patrimonio

(Cálculo NIIF 9)

(Regulatoria Norma SBP)

(Regulatoria Norma SBP)

TOTAL PROVISIONES DE CARTERA

TOTAL CARTERA BRUTA

COBERTURA DE CARTERA

2,669

897

6,895

10,461

351,646

2,97%

(en miles de dólares)

SALDOS
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EVOLUCIÓN
(en miles de dólares)

300,000

350,000

400,000

250,000

164,920

DIC.13 DIC.14 DIC.15 DIC.16 DIC.17 DIC.18

196,298
215,038

259,974

290,148

361,528

200,000

150,000

100,000

50,000

-

Como complemento, presentamos la evolución de los depósitos del público de Banisi a 
partir del año 2013:

Depósitos del Público

Los depósitos del público en BANISI, al 31 de Diciembre del 2018, cerraron en US$361,528 M, 
reflejando un incremento de 24.60%. Esta misma cifra, al 31 de Diciembre de 2017, alcanzó la 
suma de US$290,148 M.

Es importante mencionar que el 20.90% del total de depósitos del público corresponde a 
depósitos a la vista y el 79.10% restante a depósitos a plazos. Adicionalmente, el 36.86% de 
los depósitos del público son de fuente local.

A continuación, presentamos la distribución de los bancos considerando su participación en 
el centro bancario de Panamá por nivel de depósitos del público al cierre de Noviembre 2018.

BANCOS                                         % DEL TOTAL     RANKINGMILES  USD $

BANCO GENERAL, S.A.
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
BANISTMO, S.A.
BAC INTERNATIONAL BANK INC.
GLOBAL BANK CORPORATION
THE BANK OF NOVA SCOTIA
BANESCO, S.A.
MULTIBANK, INC.
BANCOLOMBIA (PANAMÁ), S.A.
BLADEX

11,598,484
8,554,568
6,667,404
4,662,015
3,867,074
3,861,151
3,450,076
2,917,274
2,574,548
2,129,627

14.02%
10.34%

8.06%
5.64%
4.67%
4.67%
4.17%
3.53%
3.11%
2.57%

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

TOTAL TOP 10
BANISI
TOTAL SISTEMA

Al 30 de Noviembre de 2018

DEPÓSITOS CON EL PÚBLICO

50,282,219
355,235

82,729,130

60.78%
0.43%

100.00%



23

www.banisipanama.com

Patrimonio Técnico

El índice de Patrimonio Técnico de BANISI a Diciembre del 2018 fue de 11.49%, que 
representa un superávit de patrimonio de US$ 13,595 M;  3.49 puntos porcentuales mayor 
que el requerimiento legal.

DESCRIPCIÓN

PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO

Capital Social

Provisión Dinámica

Otras Partidas del resultado integral

Otros Activos Intangibles

Utilidades Retenidas

(A) TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO

PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO

Deuda Subordinada

(B) TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO

(C = A + B) PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL

(D) DEDUCCIONES AL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL

(E = C - D) PATRIMONIO TÉCNICO CONSTITUIDO

ACTIVOS PONDERADOS

 Activos ponderados con 0.00

 Activos ponderados con 0.10

 Activos ponderados con 0.20

 Activos ponderados con 0.35

 Activos ponderados con 0.50

 Activos ponderados con 1.00

 Activos ponderados con 1.25

 Activos ponderados con 1.50

(F) TOTAL ACTIVOS Y CONT. PONDERADOS POR RIESGO

(G) DEDUCCIONES AL TOTAL ACTIVOS Y CONT. PONDERADOS 

(H = F - G) TOTAL ACTIVOS Y CONT. PONDERADOS POR RIESGO

(I = H X 8%) PATRIMONIO TÉCNICO REQUERIDO

(J = E - I) EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PAT. TEC. REQUERIDO

RELACION DE PATRIMONIO TÉCNICO CONSTITUIDO

35,000

6,895

-264

-470

1,975

43,136

 

1,600

1,600

44,736

0

44,736

0

1,176

1,387

1,913

34,908

83,378

263,543

5,626

391,930

-2,669

389,261

31,141

13,595

11.49%

US$

(en miles de dólares)

RELACIÓN ENTRE EL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL Y 
LOS ACTIVOS PONDERADOS POR RIESGO
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Adicionalmente, presentamos la evolución del patrimonio de BANISI desde el año 2013:

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.

A Diciembre 2018 el indicador de BANISI fue del 11.77%.

A Noviembre 2018, el ROE del Sistema Bancario de Panamá se ubicó en 12.40%.

EVOLUCIÓN
(en miles de dólares)

35,000

40,000

45,000

30,000

14,834

DIC.13 DIC.14 DIC.15 DIC.16 DIC.17 DIC.18

16,420

21,559

31,208

37,484

44,503

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

-

ROE

BANCOS                             

Al 30 de Noviembre de 2018

                     RANKINGÍNDICE

BANCO GENERAL, S.A.
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
BAC INTERNATIONAL BANK INC.
BANCOLOMBIA (PANAMÁ), S.A.
GLOBAL BANK CORPORATION
CAJA DE AHORROS
BANCO ALIADO 
MULTIBANK, INC.
BANESCO, S.A.
BANISTMO, S.A.

24.56%
23.21%
14.99%
14.75%
12.17%
11.89%
10.77%
10.60%

9.24%
8.63%

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

TOTAL TOP 10
BANISI
TOTAL SISTEMA BANCARIO

15.34%
10.13%
12.40%
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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.

A Noviembre 2018, el ROA del Sistema Bancario de Panamá se ubicó en 1.43%.

ROA

BANCOS                             

Al 30 de Noviembre de 2018

                     RANKINGÍNDICE

4.81%
4.28%
1.94%
1.89%
1.41%
1.17%
1.13%
1.08%
0.92%
0.90%
 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BAC INTERNATIONAL BANK
BANCOLOMBIA PANAMA, S.A.
BANCO GENERAL, S.A.
BANCO NACIONAL DE PANAMA
GLOBAL BANK
MULTIBANK
CAJA DE AHORROS
BANCO ALIADO
BANESCO, S.A.
BANISTMO, S.A.

TOTAL TOP 10
BANISI
TOTAL SISTEMA BANCARIO

2.06%
1.02%
1.43%
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Gastos Operacionales / Ventas  

Es el indicador que muestra la participación de los gastos operacionales, en el nivel de 
ventas. A Noviembre 2018 el indicador de BANISI fue del 41.11%.

A Noviembre del 2018, el gasto operacional / ventas del Sistema Bancario de Panamá se 
ubicó en 33.90%.

GASTOS OPERACIONALES / VENTAS

BANCOS                             

Al 30 de Noviembre de 2018

                     RANKINGÍNDICE

6.91%
12.61%
20.38%
31.51%
33.84%
34.14%
34.36%
34.87%
35.40%
47.18%

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

TOTAL TOP 10
BANISI
TOTAL SISTEMA BANCARIO

29.82%
41.11%
33.90%

BANCOLOMBIA PANAMA, S.A.
BANCO ALIADO
BAC INTERNATIONAL BANK
BANCO GENERAL, S.A.
MULTIBANK
BANCO NACIONAL DE PANAMA
BANISTMO, S.A.
CAJA DE AHORROS
GLOBAL BANK
BANESCO, S.A.
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ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS
DE BANISI, S.A.

A continuación presentamos los
Estados Financieros Consolidados de

Banisi, S.A. del ejercicio 2018
debidamente auditados por la

firma de Auditores Independientes
Deloitte, Inc.
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INFORME DEL AUDITOR INTERNO

Panamá, 15 de enero de 2019

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 
2018.

1.- INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Se revisaron los estados financieros consolidados de Banisi Holding y Banisi, S.A., al 31 de diciembre 
del 2018, correspondientes al estado consolidado de situación financiera, estado consolidado 
de ganancias o pérdidas, estado consolidado de utilidades integrales, estado consolidado de 
cambios en el patrimonio y estado consolidado de flujos de efectivo, terminados a esa fecha. La 
administración de Banisi Holding y Banisi, S.A., es la responsable de la preparación y presentación 
razonable de estos estados financieros consolidados, de acuerdo las Normas Internacionales de 
Información Financiera. 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 2018. Las revisiones que realicé fueron efectuadas de acuerdo con las mejores prácticas de 
auditoría interna, en las cuales se cumple con los principios éticos establecidos en las normas de 
auditoría interna; 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 2018, el resultado de 
sus operaciones, los cambios en su patrimonio y sus flujos de efectivo, por el año terminado en 
esa fecha.   
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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 2018, 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 en Banisi Holding y Banisi, S. A., se cumplió apropiadamente con 
los siguientes requerimientos establecidos en las disposiciones legales:

 • La administración 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 2018, 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 más importantes del Banco como el 
Riesgo de Crédito, Liquidez, Mercado, Tecnológico 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 de acuerdo a la frecuencia requerida 
por el regulador a través de los átomos 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.
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 • 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 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.
Vicepresidenta Adjunta de Auditoría Interna
C.P.A.  No.6187
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INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA 
Panamá, 31 de diciembre de 2018

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 2018, 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, dentro del Manual de Gobierno Corporativo, aprobado en su oportunidad por la 
Junta Directiva para el funcionamiento de este Comité.

Las principales actividades efectuadas por el Comité durante el año 2018, fueron:

1. Conocimos, analizamos y discutimos el contenido y naturaleza del Plan de Auditoría 
Interna para el año 2018 y realizamos el seguimiento trimestral de su cumplimiento.

2. Conocimos los informes emitidos por Auditoría Interna y sus seguimientos a las 
recomendaciones de control interno para el periodo 2018.

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 
2018, el informe sobre el control interno-Riesgo Mercado e informes especiales.

4. Conocimos el detalle del equipo de auditores externos que participó de la Auditoría 
del periodo fiscal 2018 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 y su cumplimiento de acuerdo 
a Normas Internacionales de Información Financiera.

6. Conocimos sobre la visita de la SBP para la realización de la inspección integral 
realizada en mes de febrero del 2018, con fecha de corte de 31 de diciembre de 2017.

7. Conocimos de forma completa la matriz de hallazgos y recomendaciones emitidas 
por el regulador en inspección integral correspondiente al cierre del periodo fiscal 2017.

8. Realizamos los seguimientos necesarios para el cumplimiento de los hallazgos 
resultantes de la inspección integral realizada por el regulador.

9. Conocimos las recomendaciones emitidas por los auditores externos Deloitte, 
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contenidas en la Estructura de Control Interno correspondiente al periodo fiscal 2017, y el 
seguimiento realizado para la regularización de las mismas.

10. Conocimos los Informes emitidos 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.

11. Conocimos el informe sobre la auditoría realizada a la plataforma ACH directo y 
Sistema Clave, como cumplimiento de reglamento operativo del proveedor;

12. Conocimos sobre el programa y avance del trabajo de los auditores externos para 
el periodo fiscal 2018.

13. Realizamos seguimientos a la implementación de NIIF 9, por parte de la firma 
KPMG y la asesoría de firma Deloitte para verificar las metodologías implementadas para el 
cumplimiento de la norma mencionada, en este periodo.

14. Discutimos y aprobamos las actualizaciones realizadas al Manual de Auditoría 
Interna y su presentación a la JD para su aprobación.

15. Realizamos las evaluaciones correspondientes a las funciones de auditoria interna y 
externa.

16. Conocimos y realizamos seguimiento a los informes emitidos sobre evaluación por 
parte de E&Y, del cumplimiento de políticas de prevención y gobierno corporativo.

17. Conocimos la notificación enviada por el Regulador en cuanto a la Calificación 
GREN otorgada al Banco a través de la inspección integral realizada con fecha de corte 31 
de diciembre de 2017.

Nuestra apreciación es que el sistema 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 internos, 
aprobados por la Junta Directiva, los cuales son de estricto cumplimiento.

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 
Panamá, enero del 2019

En mi calidad de Vicepresidenta Adjunta de Cumplimiento de BANISI, S.A., a continuación, 
pongo en conocimiento de los señores accionistas 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 2018.

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 fundamenta 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) 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.;

 3) La capacitación permanente cuyo objetivo es preparar y actualizar en técnicas y 
procedimientos de prevención a todos los colaboradores;

 4) El monitoreo continuo 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.
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A continuación se detalla la gestión y metas logradas por la unidad de cumplimiento en 
base a los pilares  de prevención:

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.  

Durante el año 2018 se realizaron dos actualizaciones al manual de Prevención de 
Blanqueo de Capitales en base a las últimas actualizaciones a las políticas del banco, a 
las recomendaciones y observaciones del ente regulador y a la evaluación independiente 
realizada al área de Cumplimiento de Banisi, por una firma de auditores externa reconocida.
 Estas actualizaciones fueron presentadas en el Comité de Prevención, y luego fueron 
aprobadas en sesión de Junta Directiva de BANISI, S.A.   
  
Las mismas fueron puestas en conocimiento de todo el personal del banco y remitidas a 
la Superintendencia de Bancos de Panamá, de acuerdo a lo que establece la normativa 
bancaria.

3)  La capacitación permanente cuyo objetivo es preparar y actualizar en 
técnicas y procedimientos de prevención a todos los colaboradores.

En el año 2018 se capacitaron 44 colaboradores de nuevo ingreso y 137 de colaboradores 
preexistentes, cumpliendo con la información requerida en materia de capacitación en el 
acuerdo 10-2015.

En el mes de diciembre se entregó la “Guía Didáctica” a la Junta Directiva cuyo objetivo es 
ofrecer una herramienta que sirva de guía y consulta diligente y oportuna en la Prevención 
de Blanqueo de Capitales; así como mantener actualizados en los cambios a la normativa a 
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los señores miembros de la Junta Directiva, 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.

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 políticas generales en los procesos de vinculación.

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. Vicepresidenta Adjunta de Cumplimiento y Oficial de Cumplimiento:
 a. Agosto 2018: participación en el XXI 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.

Adicionalmente participaron de este congreso anual los VP de Auditoria y Riesgo; y la Sub 
Gerente de Auditoría; como áreas medulares que también deben estar capacitadas en las 
nuevas actualizaciones relacionadas con la Prevención del Blanqueo de Capitales.

2. Asistente de Cumplimiento: 
 a. Octubre 2018: participación del Congreso sobre la Prevención de Blanqueo 
de Capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción 
masiva, dictado por la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá.

Cabe mencionar que en el mes de agosto de 2018 fuimos inscritos como miembros de 
ASOCUPA (Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá) con el objetivo de 
mantener el contacto directo con otros Oficiales de Cumplimiento y estar anuentes de las 
mejores prácticas que aplican los bancos e instituciones financieras reguladas de la Plaza 
en todo lo referente a la debida diligencia y nuevas tendencias que se puedan presentar.

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 conocimiento 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 los meses de marzo y diciembre del 2018 se implementaron nuevos controles a fin de 
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optimizar el uso de la herramienta Sentinel. Entre los ajustes más destacados están:

• Actualización de reglas y señales de alerta

• Actualización automática de perfiles de empleados

• Actualización automática de perfiles en el Core Bancario y Sentinel

• Nuevo control en Sentinel sobre fondos enviados a través de ACH

• Nuevo reporte de variaciones de riesgo histórico por cliente 

• Nuevo reporte de clientes relacionados

• Implementación de nuevas reglas relacionadas con monitoreo
 de cheques y transferencias

• Nueva reportería mejorada:

 o Reporte de cambios históricos en perfiles de clientes

 o Reporte de excepciones

 o Reporte de investigación de transacciones

 o Transacciones descartadas

 o Reporte de transacciones inusuales

En diciembre de 2018 se culminó con la implementación de mejoras en el Core Bancario 
Abanks que fortalecen y apoyan la gestión de monitoreo y debida diligencia que se realiza 
a los clientes de Banisi.   Estas mejoras fueron las siguientes:

• Captura de información completa de instrumentos jurídicos utilizados como parte de la 
estructura accionaria de una empresa, hasta llegar a su beneficiario final.

• Evidencia documentaria de verificación de listas negativas

En cuanto al control de listas negativas, mantenemos la herramienta “Risk Control Service 
Advanced”, que es un aplicativo que ofrece la detección rápida mediante un algoritmo que 
permite la comparación y accesos a las últimas listas globales de observación. 

Esta herramienta nos permite monitorear 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 
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en las listas negativas proporcionadas por las autoridades nacionales e internacionales.  

En julio del 2018 se implementó un nuevo control en la herramienta RCS sobre “jurisdicciones 
de alto riesgo” que nos permite identificar clientes que realicen transacciones a jurisdicciones 
donde el GAFI u OFAC hayan solicitado aplicar medidas de Debida Diligencia Ampliada.

En cuanto a la herramienta web “Datajurídica” se mantiene el uso de la versión “Datajurídica 
Plus” que cuenta con acceso a más de 2 millones de procesos judiciales de Panamá, más de 
150 millones de procesos en Latinoamérica (México, Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador, 
Estados Unidos y Chile). 

Adicionalmente esta versión incluye la lista de los delincuentes más buscados por las 
autoridades panameñas, la lista de empresas inhabilitadas por Panamá Compra, listas PEP, 
noticias entre otras 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.

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 las pruebas de auditoría interna, las diferentes auditorías realizadas al área 
de Cumplimiento durante el año tuvieron un resultado satisfactorio, donde se atendieron 
todas las observaciones y/o recomendaciones recibidas; dándoles la prioridad requerida.

En cuanto a la auditoría externa del ente regulador, en el mes de abril de 2018 se recibió la 
visita de los auditores de la Superintendencia de Bancos para realizar la auditoría GREN que 
incluía el área de Prevención. 

En el mes de septiembre se recibió el informe final de la Superintendencia de Bancos con 
los resultados de las recomendaciones recibidas las cuales al cierre de diciembre del 2018 
llevaban un avance del 97%; con fecha final de atención enero 2019.

El banco igualmente mantiene en ejecución la actualización de expedientes, el cual es 
un trabajo continuo, dándole constante seguimiento a la gestión realizada por el área de 
negocios cuyos resultados son presentados en cada Comité de Prevención de Blanqueo de 
Capitales.   
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      Magdalena Maytee Sanchez Pérez
 Vicepresidenta Adjunta de Cumplimiento

En abril del 2018 la firma auditora Independiente Ernest & Young efectuó una evaluación independiente 
de la función de Cumplimiento de Banisi, cuyo resultado fue muy satisfactorio, determinando que 
Banisi mantiene controles efectivos con oportunidades de mejora, con recomendaciones de sanas 
prácticas que fueron acogidas por el banco y cuya atención en su totalidad está agendada para el 
primer trimestre del 2019.

Todo lo anterior demuestra un claro compromiso y apoyo de la Junta Directiva, de los señores miembros 
del Comité de Blanqueo de Capitales 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.
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INFORME DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Panamá, 30 de enero del 2019

Durante el año 2018, 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 2018, la Unidad de Riesgos colaboró con los análisis y visitas de 
campo conjuntamente con el área de Negocios de los casos de crédito empresariales, con 
el fin de apoyar en las decisiones crediticias que permitieran maximizar la rentabilidad del 
Banco, en un contexto de sanas prácticas en la gestión de Riesgos. El siguiente gráfico 
evidencia que el número de casos de banca comercial analizados en el 2018, el mismo que 
se incrementó en un 3 por ciento frente al año 2017.
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Procesadas Corporativas Pymes

Año 2018

ANÁLISIS CORPORATIVO

 • Igualmente, se realizaron los análisis de los custodios de Banisi y emisores 
financieros y no financieros que mantiene el Banco en su portafolio de inversiones, actividad 
que se detalla en el siguiente gráfico.
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En cuanto a la Fábrica de Crédito de Consumo es importante mencionar los siguientes 
aspectos en cuanto al Análisis de Crédito de Consumo:

 • Durante el año 2018 se mantuvo la utilización y monitoreo del indicador de puntaje 
Score Plus de crédito proporcionado por APC.  Esta evaluación inició en agosto 2017 y de 
los cuales se han encontrado beneficios en cuanto a una mayor capacidad de predicción de 
la probabilidad de incumplimiento con la utilización de esta herramienta.  Así mismo, se ha 
mantenido constante comunicación con el equipo de APC  (buró de referencias crediticias) 
para la medición de nuestra cartera activa, así como de consultas en  Batch para los procesos 
de campañas de preaprobados que son entregadas al área comercial.

Finalmente, se prestó apoyo en el área de Administración de Crédito, aplicando los 
controles para los procesos de desembolso de las operaciones bajo Línea de Crédito y 
Prestamos Comerciales, así mismo en la preparación de los informes sobre el estatus de 
operaciones corporativas para el Comité de Administración Integral de Riesgos y también 
sobre el control de la documentación diferida y su debida regularización. En el siguiente 
gráfico se evidencia el número de desembolsos revisados.

61

Año 2018

Desembolsos Procesados

DESEMBOLSOS PROCESADOS

 • De la misma manera, teniendo en cuenta el objetivo central de cuidar el perfil 
de riesgo de los clientes de los productos Préstamos Personales y Préstamos para Auto y 
siendo la Fábrica el responsable de mantener un sano perfil de la cartera de crédito, durante 
el año 2018 se realizó un permanente monitoreo de su comportamiento a través de los 
reportes de Perfil de Vencido, de forma tal que se pueda anticipar medidas mitigantes de 
riesgo.

 • En esta misma línea, es importante destacar que en el año 2016 se inició un proceso 
de establecimiento de un esquema de fijación de tasas de interés para Préstamos Personales 
y Préstamos de Autos en función del riesgo de los clientes, medido fundamentalmente por 
su nivel de score y de ingresos.  Este proceso ha sido permanentemente revisado durante 
el año 2018, con el fin de garantizar que la relación riesgo versus rentabilidad sea la más 
adecuada para los intereses institucionales.

 • Por otro lado, es importante mencionar que la Fábrica de Crédito procesó 9,162 
solicitudes de crédito durante el año 2018, lo que equivale a un promedio de evaluación 
mensual de 764 solicitudes.  Adicionalmente, conviene señalar que el producto de 
Préstamo Hipotecario sigue ganando espacio en el portafolio de crédito del Banco, para 
tal fin se incluyó nuevo producto denominado Casa Cash para clientes que deseen realizar 
consolidación de obligaciones utilizando como garantía su vivienda.  Para el año 2018 se 
analizaron 125 solicitudes de crédito en total para este producto.
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Aprobados Analizados
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El siguiente gráfico presenta las cifras comparativas entre los años 2015 al 2018, 
relacionado al número de casos analizados por la Fábrica de Crédito, en el cual se 
incorporó en dicho período de tiempo el equipo de trabajo a dos (2) colaboradores 
dentro del área de Análisis de Créditos de Consumo.
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 √ Durante el año 2018 se enfatizó en el monitoreo de los indicadores históricos 
para la Cartera de Consumo que incluye los Préstamos Personales, Préstamos de 
Autos, Tarjetas de Crédito y Préstamos Hipotecarios en la presentación mensual al 
Comité de Riesgos, manteniendo el objetivo de incrementar la eficiencia operativa 
y tiempos de servicio de la Fábrica de Crédito.

 
 √ Así mismo, se mantuvo un constante monitoreo de la tipificación de las 

excepciones en los trámites procesados según su condición y/o criterio, los cuales 
de determinaron como sigue:

 √ Para el año 2018 se inició el proceso de manejos de Campañas de Preaprobados 
para apoyar al área de negocios en la colocación de productos, tales como 
Campaña de Segmento Especialistas (iniciando con Meduca), Campaña Casa Cash 
y Campaña Crossell de Préstamos de Autos para otorgar Préstamos Personales.  
Adicionalmente, se mejoró y enfatizó el proceso de Crossell para Tarjetas de 
Crédito.

 √ Para el año 2019 se mantiene uno de los proyectos la revisión de Base de Empresas 
de Mercado Objetivo, utilizada para la concesión de préstamos, adecuándola a las 
estimaciones sectoriales de desempeño en los próximos dos años y las políticas 
establecidas por el Banco. 

 En lo relacionado a las actividades desarrolladas por el área de Aseguramiento de 
la Calidad es importante mencionar los siguientes avances:  

 √ Se automatizó el proceso de validación para que el mismo sea realizado directamente 
desde el sistema BPM (flujo automatizado de aprobación de créditos).

 √ Se mantiene la verificación de la cédula de identidad personal en el sistema en 
línea del Tribunal Electoral, adicional a la consulta de Data Jurídica Plus, consulta 
Web DGI en Línea (empresas), verificación de la Calificación de Empresa en la base 
de Mercado Objetivo, Verificación Paz y Salvo CSS - patrono (según Ficha CSS) y la 
verificación de los números de las empresas por internet o páginas amarillas, para 
mitigar potenciales riesgos operativos relaciones con fraudes.

 En cuanto a la Administración de Crédito es importante mencionar los siguientes  
              avances:

 √ Durante el transcurso del año 2018 se revisó la documentación para la ejecución de 
172 desembolsos empresariales, así como también se verificó la documentación e 
información para la instalación y renovación de las líneas de crédito. 

TIPO

TIPO A:

TIPO B:

DETALLE

REFERENCIAS DE CRÉDITO

CRITERIO

COMPORTAMIENTO DE PAGO

MONTO, CALIFICACIÓN EMPRESA, SCORE,
ABONO, TASA, CAPACIDAD DE PAGO,

NIVEL DE DEUDA, ENTRE OTROS.

SALARIO, INGRESOS, ESTABILIDAD, EDAD,
ZONA VETADA, ENTRE OTROSPERFIL CLIENTE

CUMPLIMIENTO DE POLÍTICATIPO C:
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 √ En forma semanal se prepara el reporte de vencimientos de capital e interés de la 
cartera de créditos empresarial, con el fin de que el área Comercial pueda realizar 
la gestión de cobros correspondiente.

 √ Se continúa brindando un sistema de alerta en cuanto a las líneas vencidas y las que 
se encuentran próximas a vencer, con el fin de comunicar al área Comercial para su 
debida gestión.

 √ Control y seguimiento de documentación diferida, a fin de que se dé cumplimiento 
con las políticas establecidas en el Banco.

 √ En forma mensual se controla la vigencia de las pólizas de seguro de todas las 
garantías.

 √ Durante el año 2018 el área de Administración de Crédito - Seguros en conjunto 
con los representantes del corredor de seguros han logrado incluir a un mayor 
número de clientes en la póliza colectiva con la que cuenta el Banco, velando que 
las garantías mantengan la debida cobertura en caso de ocurrir un siniestro.

 √ A mediados del primer semestre del año 2019 se volverán a visitar a las compañías 
de seguros con la mayor cantidad de pólizas emitidas a favor del Banco, con el fin 
de solicitar nuevamente el envío de los informes de estatus de pago para conocer 
en forma temprana los casos de clientes con préstamos de autos que presentan 
morosidad en el pago mensual de sus pólizas y así realizar la debida gestión para 
el cobro de la misma. 

 √ Durante el segundo semestre del año 2018 se solicitó a la compañía Avaistmo 
la actualización de los avalúos cuyos vencimientos superaban los 3 años de 
antigüedad y así poder cumplir con la regulación de los entes financieros. 

Desembolsados en 2017 (Total 193) Desembolsados en 2018 (Total 172)

13
3

12 12

17 17

9 9

21

22

16

19 19

15

13 13

16 16 16

18 18

12

21

18
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COMPARATIVO - DESEMBOLSOS REVISADOS
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Gestión de los Riesgos de Liquidez y Mercado

 • Durante el año 2018, se mantuvo la dinámica de generación de reportes de carácter 
mensual desde la plataforma T-Risk para el monitoreo de las posiciones de riesgo tanto en 
liquidez como en mercado, a través de la posición de liquidez en riesgo, sensibilidad al 
margen financiero y al patrimonial; y, a través del control de los límites establecidos para el 
portafolio de inversiones.

 • De igual forma se ha realizado una actualización al Manual de Políticas para el 
Riesgo de Liquidez y al Manual de Riesgo de Mercado e Inversiones, referentes a Límites para 
Emisores Nacionales e Internacionales. También se actualizó lo referente a los responsables 
y las acciones dentro del Plan de Contingencia de Liquidez, con lo cual se cumple tanto con 
los requerimientos internos y del regulador bancario en esta materia.

 • Se actualizó la calificación de emisores financieros locales que constituyen parte 
del Portafolio de Inversiones, con lo cual se cumple con las políticas internas de revisión 
anual en los casos de renovación de líneas y de asignación de líneas de inversión a los 
evaluados por primera vez. Así también se realizó la calificación de los emisores financieros 
internacionales.

 • Se incluyó el Modelo de Cálculo de Deterioro NIIF9, en donde se refleja las reservas 
de cada instrumento del portafolio de inversiones cumpliendo con el plazo establecido por 
el Regulador para la presentación de dichas cifras.

Gestión del Riesgo Operacional

 • Durante el año 2018 se realizaron talleres de identificación de Riesgo Operativo, 
con lo cual se logró abarcar todos los procesos críticos y no críticos, según el inventario de 
procesos del Banco actualizado en este mismo año, siendo esta tarea de suma importancia, 
tanto por el cumplimiento de la normativa respectiva como por las oportunidades de mejora 
a nivel operativo y organizacional que brinda esta actividad. Para el año 2018, el Banco 
cuenta con un total de 239 procesos, los cuales se encuentran clasificados de la siguiente 
manera: Estratégicos (6), Operativos (121) y de Soporte (112). Importante mencionar que 
son 31 procesos críticos los que tiene el Banco, identificados conforme la metodología que 
posee el Banco para el efecto.

 • Por otra parte, es importante señalar que se aprobó por parte del Comité 
de Administración de Riesgos la actualización al Manual de Administración de Riesgo 
Operativo.  Adicionalmente, se ha realizado un seguimiento permanente a los Indicadores 
y sus límites de tolerancia de Riesgo Operativo, lo cual se ha presentado en forma mensual 
a la Junta Directiva.

 • En el año 2018, se realizó la actualización del Plan de Continuidad del Negocio, 
bajo un esquema que contempló los siguientes pasos:

Fase I - Análisis de Riesgo asociado a la definición de los procesos críticos del Banco.
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Fase II - Logística de la Continuidad de Negocios y elementos tecnológicos asociados 
para proveer la operación.

Fase III - Comité de Continuidad de Negocios y árbol de llamada por líneas de comunicación.

Fase IV - Activación del plan de Continuidad de Negocios en Sitio Alterno de Contingencia.

Fase V - Divulgación y entrenamiento del simulacro de pruebas en Sitio Alterno de 
Contingencias.

Fase VI - Actualización del detalle de colaboradores de Banco Banisi.

 • El Plan de Continuidad del Negocio actualizado fue aprobado por las instancias 
correspondientes.  Las pruebas al Sitio Alterno de Contingencia se las realizaron en el mes de 
noviembre de 2018, obteniendo un resultado satisfactorio.  Se realizaron recomendaciones, 
las mismas que han sido acogidas inmediatamente.  En el 2019 se realizarán nuevamente las 
pruebas correspondientes.

 • Así mismo, se realizó un simulacro de activación de la alarma de incendio, a fin 
de proceder con las pruebas de desalojo de los colaboradores las instalaciones del Banco.  
De igual forma, estas pruebas tuvieron un resultado razonable y se establecieron las 
oportunidades de mejora para el simulacro que se realizará en el año 2019.

 • En cuanto a los eventos/incidentes de riesgo operativo identificados durante 
2018, se continuó con la metodología de control y seguimiento de los mismos, a través de 
su registro en la base de datos correspondiente.

 • 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.

Gestión de Seguridad de la Información

El Banco, se ha fortalecido en aspectos de Seguridad Informática, dándole continuidad a los 
proyectos estratégicos establecidos; por lo cual cabe mencionar que durante el año 2018 se 
cumplieron con las siguientes actividades:

 • Se actualizaron los Manuales de Procedimientos de Seguridad Informática, 
Políticas de Seguridad Informática.

 • Se actualizaron las políticas de seguridad de la información.

 • Se levantaron nuevos Procesos Operativos para los diferentes aplicativos administrados.

 • Se renovaron los servicios de la Administración de Seguridad Informática del Banco.

 • Se renovaron los certificados digitales de los canales de Banca Electrónica del Banco.
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 • Se consolidó la administración de usuarios en todos los aplicativos utilizados en el Banco. 

 • Se realizaron las pruebas de Penetración y Vulnerabilidades, conforme lo 
establecido en la normativa emitida por el organismo regulador.

 • Se contempló la actualización de la información referente al Centro de 
Continuidad de Negocios, como parte del trabajo de actualización del Plan de Continuidad 
de Negocios.
 
 • Se realizaron pruebas de continuidad de negocios 2018, en nuestro nuevo sitio 
alterno de contingencia.

 • Se apoyó al área de riesgo tecnológico con la nueva implementación de 
políticas, procesos, procedimientos y matriz de riesgo tecnológico.

 • Se trabajó con el área de Auditoria Interna en temas relacionados con control 
interno de la gestión de Seguridad de la Información.

Atentamente,

 

Santiago Lasso Alcívar
Presidente del Comité de Administración Integral de Riesgos
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INFORME DEL ÁREA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

Panamá, 2 de febrero de 2019

A los señores miembros de la Junta Directiva y Accionistas de BANISI, S.A.
A continuación presento  el  informe sobre el resultado de la Gestión de Atención al Cliente 
realizadas en el año 2018:

Call Center

Informe de Campañas varias:

 • Llamadas de Bienvenida de Préstamos de Auto y Préstamos Personales, de 
manera diaria informándoles detalles de su préstamo recientemente adquirido.

 • Colocación de Banca en Línea y Banca Móvil.

 • Colocación de Tarjetas Débito: entre los meses de mayo y septiembre de 2018, 
por medio de Call Center se colocaron 904 tarjetas débito CLAVE.

 • Alertas de Tarjetas de Crédito.

Cumplimos con nuestro objetivo de ser el Centro de Información, consultas y colocación de 
productos.
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Canales Alternos de Atención al Cliente

Whatsapp: mensualmente atendemos aproximadamente 200 clientes, quienes reciben 
respuestas instantáneas de consultas generales sobre localización de Banisi, horarios, fechas 
de pago, requisitos para préstamos, requisitos para aperturas de cuenta, y otros.

Página web: en el 2018, nuestra página pública, además de ser un medio de consulta, se 
convirtió en un canal de ventas ya que, por medio de las solicitudes virtuales colocadas en 
las secciones de productos, logramos cerrar B/. 1,057,056.90 en Préstamos Personales.

Redes Sociales: el Alcance es la medición más importante de las Redes Sociales ya que 
representa el número de usuarios que han visto nuestra publicación en Facebook o han 
podido ver o una aplicación (foto, video) o hashtag en Instagram, siendo estas las principales 
comunidades.  En el mes de noviembre, con nuestra campaña de Motor Show y con una 
inversión en pauta de B/.3000.00, logramos el mayor alcance que fue de 824,978 personas.

Influencer: en la temporada del mundial de fútbol, contratamos a un importante Influencer 
de este deporte con el que introducimos a las redes sociales la campaña de CAJERO FREE 
(Tarjeta Débito con retiros de efectivo gratis), logrando alcanzar a más de 8309 personas.  
Para el 2019 seguiremos implementando campañas con importantes influencers panameños 
para lograr más alcance de la marca. 

SISTEMA DE ATENCIÓN A RECLAMOS (SAR)
Seguimos en constante vigilia de los principios de transparencia, probidad y equidad tal 
como lo contempla la ley.  

Gracias a la estrategia de tramitar por medio de Solicitudes por correo electrónico todas 
las quejas por errores cometidos por los clientes y no por el banco, bajamos el promedio 
mensual de recepción y resolución de reclamos de 30, en el 2017 a 15, en el 2018. 
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TALLERES DE CAPACITACIÓN
Continuando con la ACADEMIA DE SERVICIO, en el año 2018 realizamos los siguientes 
talleres exclusivamente diseñados para las áreas de atención al cliente:

TALLER 1: Comunicación Efectiva  
TALLER 2: Técnicas de Ventas Efectivas:  Spin Selling
TALLER 3: La Química del Servicio

Resultados:

 • Obtuvimos herramientas suficientes para lograr una comunicación efectiva con 
los diferentes clientes que atendemos diariamente.

 • Nos proporcionaron técnicas de venta efectivas y así cerrarlas con éxito.

 • Fortalecimos el servicio y la experiencia del cliente.

“La Química del Servicio” “Comunicación Efectiva””

Ricardo Tabash
Vicepresidente 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 buen Gobierno Corporativo es uno de los factores más importantes para el éxito del 
proyecto. Nuestra guía de Gobierno Corporativo establece claramente los principios para 
definir un proceso apropiado de control interno, siguiendo los parámetros y lineamientos 
de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
  
Las normas 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 control y manejo de los riesgos.

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 del cual se 
administra el banco.  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 
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 control interno y del papel que cada colaborador desempeña dentro del 
Banco, así como estar plenamente integrados.  

La Junta Directiva conoce y comprende los principales riesgos a los 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.
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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; 

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; y;

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.



Informe a los Accionistas 2018

60

www.banisipanama.com

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 Prevención de Blanqueo de Capitales 

El Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales 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.

Comités Gerenciales

Comité Ejecutivo - Alco

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.

Comité de Tecnología e Innovación

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.
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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 2018:

NÚMERO DE SESIONES
CELEBRADAS EN EL AÑO 2018 BANISI, S.A

2

13

15

7

6

7

4

2

12

Junta General de Accionistas

Junta Directiva

Comité de Crédito

Comité de Administración Integral de Riesgos

Comité de Auditoría

Comité de Cumplimiento

Comité de Tecnología

Comité de Gobierno Corporativo

Comité Ejecutivo

TOTAL 68

Comité de Ética

El Comité de Ética es el organismo encargado de planificar, informar, recomendar, capacitar, 
coordinar y velar por el cumplimiento del Código de Ética del Banco, manuales de políticas 
internas y las normativas aplicables.  
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ESTRUCTURA DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA DE BANISI 

A continuación presentamos el organigrama de la Estructura Directiva y Administrativa de 
Banisi:

Arturo Serrano

í
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GESTIÓN COMERCIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
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GESTIÓN COMERCIAL Y AMPLITUD DE SERVICIOS 

En el año 2018 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 $ 351,646 M al 31 de Diciembre 
del 2018, valor que comparado con la cifra del 31 de Diciembre del 2017 $282,077 M 
representa un crecimiento de 24.66% 

En el portafolio comercial, el crédito empresarial se ubicó en $92,655 MM lo que representa 
un crecimiento de 28.32%.

El portafolio de consumo ascendió a la suma de $241,6 MM al 31 de diciembre de 2018, 
valor que comparado con la cifra del 31 de diciembre de 2017 de $201,9 MM,  representa 
un incremento del 20%. En el 2018 se continúa la colocación en el mercado local de a 
través préstamos de consumo, entre ellos: 

Préstamos Personales ascendió a la suma de $126,1 MM al 31 de Diciembre de 2018, 
valor que comparado con la cifra del 31 de diciembre de 2017 $111,3 MM representa un 
incremento del 13%.

Préstamos de Auto ascendió a la suma de $110,8 MM al 31 de diciembre de 2018, valor 
que comparado con la cifra del 31 de diciembre de 2017 $86,0 M representa un incremento 
del 29%.

Préstamos Hipotecarios, cerró con la suma de $17,4 MM a diciembre 2018, valor que 
comparado con la cifra del 31 de diciembre 2017 $7,9 M representa un crecimiento de 
119%

Tarjetas de crédito presentó un saldo de $3,6 MM al 31 de diciembre de 2018, valor que 
comparado con la cifra del 31 de diciembre de 2018 $3,7 MM representa una disminución  
del 3%.
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TOTAL CARTERA DE CRÉDITO                              351,645,935

COMERCIAL                                                                  92,654,948

CONSUMO

Back to back

Cartera de Crédito Exterior

Cartera de Crédito Panamá

32,614,032

45,410,947

14,629,969

Préstamos Personales

Préstamos de Autos

Total Tarjetas de Crédito

Tarjetas de crédito Ecuador

Tarjetas de crédito Panamá

Sobregiros

126,103,367

110,823,200

3,606,370

858,950

2,747,420

1,048,362

241,581,299

HIPOTECARIO 17,409,688

18.7%

49.9%

31.4%

15.8%

49.0%

35.2%

Back to Back
Cartera de Crédito Panamá

Cartera de crédito Exterior

PORTAFOLIO DE CRÉDITO COMERCIAL

DIC 17 DIC 18

2.0%

35.6%

61.8%
52.4%

46.1%

1.1%

Préstamos Personales
Tarjetas de Crédito Ecuador

Préstamos de Auto
Tarjetas de Crédito Panamá

PORTAFOLIO DE CRÉDITO CONSUMO

DIC 17 DIC 18

0.5% 0.4%
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Captación de Depósitos

En un mercado altamente competitivo como el panameño, Banisi ha logrado consolidar 
su estrategia de captaciones. El Banco logró un importante crecimiento en el 2018 a pesar 
de que el sistema financiero tuvo una disminución en el periodo antes mencionado. El 
monto de Depósitos del Público, ascendió a la suma de $ 361,528 M al 31 de diciembre 
del 2018, valor que comparado con la cifra del 31 de diciembre del 2017 $290,148 M 
representa un crecimiento de 24.60%

Es importante destacar, al cierre del mes de diciembre se logró un crecimiento durante 
el período 2018 en clientes panameños: $9,821 M en cuentas a la vista  y $13,809 M en 
depósitos a plazo. Los depósitos totales panameños captados localmente se ubicaron en 
$133,265 M que representan 36.86% del total de depósitos del público.

DEPÓSITOS A LA VISTA 75,560,259

DEPÓSITOS A PLAZO 285,967,987

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 361,528,245

CUENTAS CORRIENTES
 LOCALES

 EXTRANJEROS

AHORROS
 LOCALES

 EXTRANJEROS

33,329,209
18,036,974

15,292,235

42,231,049
27,015,547

15,215,502

 LOCALES

 EXTRANJEROS

88,212,733

197,755,253

 LOCALES

 EXTRANJEROS

36.86%

63.14%

74.91%

10.80%

79.10%

Cuentas Corrientes Cuentas de Ahorros Dep. Plazo

DEPÓSITOS CON EL PÚBLICO

DIC 17 DIC 18

14.29%
11.68%
9.22%
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PRINCIPALES PROYECTOS DEL AÑO 2018 
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PROGRAMA ROTATIVO DE BONOS CORPORATIVOS

$50,000,000.00
Mediante la Resolución No.322-18 del 17 de julio del 2018, la Superintendencia del 
Mercado de Valores autorizó a BANISI, S.A. la emisión pública de Bonos Corporativos 
Rotativos de hasta $50,000,000.00
 
El objetivo de esta emisión es diversificar las fuentes de fondeo del banco mediante el 
acceso a la Bolsa de Valores de Panamá.
 
La emisión cuenta con Calificación de Riesgos por parte de Equilibrium de A-.pa para las 
Series con garantía y BBB.pa para las Series sin garantías.
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BANISI, 10 Años creciendo con Panamá 

BANISI celebra 10 años en Panamá, en el que se cumplieron promesas de brindar una 
buena experiencia al cliente, siguiendo, de manera decidida, las sanas regulaciones que 
dicten nuestras autoridades de control. Seguiremos creciendo con dinamismo junto a la 
economía panameña, siempre con prudencia, porque sabemos que el negocio bancario 
es de calidad y no solo de cantidad.
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BANISI Costa del Este

Después de 10 años, celebra la apertura de BANISI Costa del Este con el objetivo de 
extender la atención personalizada a una parte del área metropolitana con un interesante 
crecimiento comercial. En esta primera etapa, la nueva sucursal abre las puertas a sus 
clientes y al público en general, ofreciendo toda una gama de productos y servicios.
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Negocios
Préstamos de Auto: finalizamos el año 2018 en la posición No.5 en el Ranking de Bancos 
en Préstamos de Auto.  Esto se ha debido gracias a:

• El equipo de ventas con que cuenta BANISI.

• A la fuerte participación que sostuvimos en las ferias de autos más importantes de 
Panamá.

• A las excelentes relaciones comerciales que mantenemos con las principales 
concesionarias de autos.

• A romper nuevamente la meta esperada en Motor Show 2018, superando los 8.4 
millones del año pasado al alcanzar 10 millones.

Préstamos Personales: BANISI mantiene  la posición No.13 en el Ranking de Bancos en 
este segmento gracias a la estrategia promocional que fue desarrollada:
 
• Ferias en empresas privadas para promover los préstamos personales y Casa Cash.

• Crosselling a clientes de Préstamos de Auto.

• Presencia en las ferias de auto.

• Como beneficio, a los préstamos personales se les otorga una Cuenta de Ahorros y 
Tarjeta Clave con Cajero Free.
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Responsabilidad Social Empresarial
BANISI sigue innovando en Responsabilidad Social Empresarial, y comprometido con las 
tres áreas específicas en ejecución:

En la dimensión económica:

Políticas de Riesgo Ambiental: se aprobó 
el Manual Administración Integral de Riesgos, 
Política y Metodología de Gestión de 
Riesgo Ambiental, con el cual cuyo propósito 
principal es “establecer los principios, ámbito de 
aplicación, elaboración, revisión, aprobación, 
difusión y control de la Política de Gestión 
de Riesgo Ambiental y Social del Banco, a 
través de la participación activa de las áreas y 
empleados del Banco”.

En la dimensión social:

Promoción de los Valores: continuamos 
con la promoción de Valores a través de 
mensajes institucionales ya que a través 
de ellos formamos mejores colaboradores 
bancarios.

Talleres de Capacitación:

Promoviendo las buenas prácticas del 
negocio entre nuestro personal de ventas, 
atención al cliente y backoffice, con la 
finalidad de que apliquen tanto en lo 
profesional como en su vida diaria, los 
conceptos y valores que les traspasamos a 
través de la Academia de Servicio BANISI.

En la dimensión ambiental:
Continuamos con el ahorro energético a través de luces leds, consumo medido de papel y 
tinta en las fotocopiadoras y moderación en el consumo de agua.  Todas las adecuaciones 
que se realizan tanto en Casa Matriz como en la sucursal de Costa del Este, son bajo los 
preceptos de ahorro energético.
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Tecnología e Innovación
Innovaciones

• Auto gestión para afiliación a Banca en Línea y Banca Móvil desde la comodidad de su 
casa u oficina, poder afiliarse y obtener servicios On Line. El cliente Banisi puede realizar 
consultas de cuentas, pagos, transferencia; sin necesidad de ir a la oficina del Banco.

• Plataforma de Power BI Microsoft, para indicadores Gerenciales y segmentación de 
Clientes cuyo objetivo principal es brindar información inteligente para soporte de la 
gestión de Negocio y Ventas.  

• ATM full function en la Red Clave Panamá: convirtiéndonos en el primer banco con ATM´s 
que permiten a sus clientes, realizar depósitos en efectivo en un lobby electrónico 24/7 e 
instalado en la nueva oficina Costa Este.

Implementaciones e integraciones:

• Implementación y migración de plataforma FACTA CRS. Cumplimiento del Banco en 
procesos de carácter Mandatorio - Automatización del proceso y generación de archivo 
para la DGI .

• Integración de los sistemas de Gestión de Cobranza con plataforma Contact Center, con 
la finalidad de aumentar la eficiencia en tiempos de procesos para la gestión automatizada 
en la gestión de Cobranza.  

 
• Implementación de la Migración de Versión Swift a   plataforma Fastwork + certificación 

CSP Swift:  para cumplir con los Estándares Internacionales en el servicio SWIFT y niveles 
de seguridad.

• Implementación & Certificación de producto de VISA BANISI a Tecnología Contact Less:  
con la que podremos ofrecer un nuevo nivel de servicio al cliente a través de las Tarjetas 
de Crédito BANISI.

• Implementación de Red E Pagos, para captaciones de Depósitos de Efectivo de clientes.
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Basados en la información financiera
al 30 de junio de 2018

PACIFIC
CREDIT
RATING

otorga a BANISI, S.A. la Calificación de Riesgo

PERSPECTIVA POSITIVA

La Calificación se fundamente en los mayores niveles de rentabilidad a partir 
del crecimiento  de su cartera crediticia principalmente en el sector 
consumo.  Asimismo, se evidencian adecuados niveles de liquidez y 
favorables niveles de solvencia ubicados por debajo del promedio del sector.

La calificación expresa una opinión independiente
sobre la capacidad de BANISI, S.A. de administrar riesgos.
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Basados en la información financiera
al 30 de noviembre de 2018

otorga a BANISI, S.A. la Calificación de Riesgo

Refleja adecuada capacidad de pagar el capital e intereses en los términos y 
condiciones pactados.  La capacidad de pago es más susceptible a posibles 

cambios adversos en las condiciones económicas que las categorías superiores.

La calificación expresa una opinión independiente 
sobre la capacidad de BANISI, S.A. de administrar riesgos.

PERSPECTIVA POSITIVA

BBB.pa
Para la Entidad
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Estimados Accionistas y Miembros de la Junta Directiva,

Cumpliendo con sanas prácticas de buen Gobierno Corporativo nos complace presentarles 
el informe de Banisi al cierre del 2018. Esperamos que las cifras revelen información valiosa 
para su conocimiento y análisis.

Durante el 2018 el Banco logró cumplir las metas propuestas de crecimiento en crédito 
panameño, pero además también en crédito empresarial ecuatoriano. Nuestra guía no es 
solo crecer en cantidad, si no también, en calidad. Así lo demuestran los sanos indicadores 
de vencido que manejamos.

Es muy importante resaltar el excelente crecimiento de depósitos del público a través de 
clientes internacionales y locales. En el 2018 el banco tuvo su mayor crecimiento anual 
histórico de depósitos, a pesar de que en el mercado los depósitos no crecieron. Para 
el 2019 este rubro continuará siendo la prioridad para poder seguir creciendo al ritmo 
deseado.

Los procesos operativos, las herramientas tecnológicas y la calidad del servicio son parte 
del proyecto de mejora continua. Sabemos que debemos diferenciarnos de la competencia 
con “calidad” en cada etapa del negocio, es por esto que en el 2018 renovamos nuestro 
slogan a: SIEMPRE FACIL; lo que nos permitió comunicar internamente de mejor forma el 
objetivo deseado: queremos ser un banco ágil y transparente.

Agradecemos el apoyo, la confianza y las buenas recomendaciones que hemos recibido 
de nuestros accionistas y miembros de Junta Directiva. El aporte anual de capital, que
nos permite crecer con solidez, es una expresión de confianza que la administración debe 
seguir retribuyendo con buenos resultados.

Tengan la plena certeza de que nuestra guía siempre será el CREDO que todos en el 
banco conocemos y compartimos.

Saludos cordiales, y seguimos avanzando,

Juan Emilio Lasso    
Presidente Ejecutivo
 




