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PRÓLOGO 
 
 
La Superintendencia de Bancos de Panamá (en adelante SBP) es el ente regulador y 
supervisor de los bancos y grupos bancarios autorizados para operar en la plaza panameña, 
así como el ente supervisor de las entidades fiduciarias a las que la SBP ha otorgado la 
correspondiente licencia. 
 
El principal objetivo de la SBP es velar por la solidez y eficiencia del sistema bancario y 
para ello la SBP debe ejecutar las inspecciones ordenadas por la Ley Bancaria, por la Junta 
Directiva y aquellas que considere necesarias o prudentes. 
 
En julio de 2012 la Junta Directiva de la SBP aprobó la utilización del Manual Único de 
Supervisión Basada en Riesgos (MUSBER), lo cual introdujo un cambio significativo en el 
modelo de supervisión de esta Superintendencia. 
 
Desde ese momento, la SBP ha venido aplicando, calibrando y ajustando la metodología y 
los procedimientos de supervisión basada en riesgos, acorde a las evaluaciones internas y 
los nuevos desarrollos internacionales en materia de supervisión bancaria. 
 
El MUSBER es un documento interno destinado al personal de la SBP, en el que se 
describen los procesos, procedimientos y metodología para la supervisión de los bancos y 
grupos bancarios.  Este documento es fundamental para garantizar la aplicación de las 
mismas normas de supervisión a todos los sujetos supervisados, sin dejar de lado el criterio 
profesional del supervisor. 
 
La presente “Guía de supervisión microprudencial y de funcionamiento del Manual de 
Supervisión Basado en Riesgos (MUSBER)” es, por su parte, un documento que explica el 
funcionamiento general del MUSBER de forma sencilla y ofrece una perspectiva general de 
los principales procesos, procedimientos y metodologías de supervisión aplicados a los 
sujetos supervisados.  El objetivo de la guía, que se actualizará cuando sea necesario, es 
ayudar a que las entidades supervisadas conozcan mejor los procesos fundamentales de 
supervisión del MUSBER y les permita saber que espera la SBP de ellos, para poder 
mejorar su desempeño.  
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I  INTRODUCCIÓN 

Consideraciones conceptuales 
Existe consenso acerca de que un modelo de supervisión bancaria debe prever (junto con 
un esquema de regulación efectivo y prudente y un régimen sancionatorio)1:  
 

• Un sistema de supervisión continua de los bancos, integrado por la recepción de 
información periódica, el análisis a distancia y las inspecciones. 

• Un conjunto de medidas supervisoras de carácter corrector que puede acordar el 
supervisor a la vista de la situación de los bancos (formulación de requerimientos y 
recomendaciones, aprobación de los planes de saneamiento, intervención y 
sustitución de administradores).  

 
El proceso de supervisión continua debe estar diseñado con el objetivo de mantener un 
conocimiento actualizado y contrastado de la situación de los bancos supervisados y su 
perfil de riesgos, utilizando el enfoque de supervisión basada en riesgos, tanto en la 
planificación de las actuaciones como en su desarrollo y valoración. De acuerdo con este 
modelo, cada vez más extendido en el ámbito internacional, un programa de frecuentes 
inspecciones in situ refuerza y da seguridad al sistema. 
 

En ese marco, la supervisión debe ser continua y estar orientada hacia las áreas de riesgo 
de los bancos, identificando potenciales deficiencias en los controles y desarrollando un 
plan para verificar si estas deficiencias existen. En el proceso de supervisión se deben 
considerar los siguientes riesgos: 

• Inherentes: la susceptibilidad de un saldo o tipo de operación de contener una 
manifestación errónea significativa, independientemente de la estructura de control 
interno de los bancos. 

• De control: el riesgo de que la estructura de control interno no evite o no detecte 
errores significativos.  

• De detección: el riesgo de que los procedimientos de supervisión bancaria no 
detecten errores significativos en los estados contables y en la estructura de control. 

 
El supervisor puede identificar y valorar el riesgo inherente (cantidad de riesgo) y evaluar el 
riesgo de control (calidad de gestión de los riesgos) pero no puede reducir –en forma 
directa- ninguno de los dos.  
 

 
1 Banco de España, Documento Metodología SABER 
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Sin embargo, el supervisor puede reducir el riesgo de detección a través de la definición e 
implementación de un marco para la supervisión bancaria que incluya estrategias, políticas, 
procesos, procedimientos, estructura organizativa y sistemas de información adecuados 
que permitan establecer estándares de supervisión de manera tal de asegurarse que ante 
una misma situación distintos supervisores adoptarán similares cursos de acción. No es 
prudente descansar solamente en la experiencia de los supervisores, por lo que se hace 
necesario establecer herramientas y procedimientos a seguir en el desarrollo de la 
supervisión in situ y extra situ que permitan “mitigar” el riesgo de detección.  
 
El MUSBER, considerando los temas arriba mencionados, brinda a la SBP un sistema de 
calificación de bancos (denominado GRENP) y un sistema de supervisión bancaria que 
hace foco en la evaluación de la calidad del gobierno corporativo y la calidad de la gestión 
de riesgos, a los efectos de conocer “en todo momento” cuál es su perfil de riesgos y adoptar 
la mejor estrategia de supervisión en base a ese perfil.  
 
Incluye además el denominado Sistema de Evaluación de Riesgos (SER). El SER permite 
a los supervisores evaluar los riesgos residuales de los bancos (cantidad de riesgo menos 
la calidad de gestión del riesgo) y es la base sobre la cual se determina el alcance de los 
procesos de supervisión. Las actividades que son más significativas para el perfil de riesgos 
del banco, que cuentan con procesos de gestión de riesgos inadecuados o con controles 
internos rudimentarios, representan el mayor riesgo y, por lo tanto, deberán ser objeto de 
un escrutinio y evaluación más rigurosa por parte del supervisor. 
 
La arquitectura del proceso único de supervisión bancaria descrito en el Manual Único de 
Supervisión Basada en Riesgos (MUSBER) se basa en los desarrollos conceptuales más 
avanzados para llevar a cabo una supervisión bancaria efectiva (principalmente los del 
Comité de Supervisión Bancaria de Basilea), así como también las mejores prácticas y 
experiencias de países de la región y de otras partes del mundo (Banco de España, Reserva 
Federal –EEUU-, OCC –EEUU-, OSFI –Canadá, Superintendencia de Instituciones de 
Intermediación Financiera –Uruguay-, Superintendencia de Entidades Financieras y 
Cambiarias –Argentina-, Superintendencia de Banca y Seguros –Perú-, Superintendencia 
de Bancos y Seguros de Ecuador, entre otros). Se propone un sistema de calificación que, 
recogiendo los desarrollos más recientes en términos de enfoques de supervisión, tiene en 
cuenta cinco grandes áreas: Gobierno Corporativo, Riesgos, Situación Económico-
Financiera, Normatividad y Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del 
Terrorismo y Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Adicional, 
tiene en cuenta los desarrollos previos realizados en la SBP, las definiciones estratégicas 
de las autoridades y la realidad de Panamá. 
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MUSBER y los principios para una supervisión bancaria efectiva 
El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (el “Comité de Basilea”) presentó la última 
versión de sus 25 Principios para una Supervisión Bancaria Efectiva (BCP por sus siglas 
en inglés: “Basel Core Principles”) en 2006 (La versión revisada de fecha Septiembre de 
2012 se encuentra en proceso de incorporación en el MUSBER). 

Si un organismo de supervisión cumple con dichos principios debería ejercer un mejor 
control sobre sus bancos y, por lo tanto, el sistema bancario del país sería menos vulnerable 
a una crisis. En 1999, el Comité de Basilea emitió la Metodología para llevar a cabo la 
evaluación de los BCP: un listado de criterios (esenciales y adicionales) para evaluar el 
cumplimiento de cada principio. Los BCP y la metodología comentada han sido usados por 
más de 130 países y son el estándar indiscutido de regulación y supervisión bancaria. La 
última versión de la referida metodología también data de 2006 (“Metodología para la 
Evaluación de los Principios Básicos” del Comité de Basilea). 
 
En ese marco, el contenido del MUSBER se desarrolla teniendo en cuenta a los “Principios 
para una Supervisión Bancaria Efectiva” emitidos por el Comité de Basilea, enfocándose 
en los criterios esenciales y adicionales definidos para cada uno de ellos en la referida 
“Metodología para la Evaluación de los Principios Básicos”. 
 
Por ejemplo, los objetivos de evaluación sobre los cuales tiene que satisfacerse el 
supervisor y emitir un juicio de valor cuando se evalúa el proceso de gestión de riesgos de 
los bancos se basan en los criterios esenciales y adicionales definidos por el Comité de 
Basilea para el Principio N°7 de los BCP “Proceso de gestión de riesgos”. 

 

MUSBER y los principios de gobierno corporativo  
El Comité de Basilea emitió en octubre de 2010 una nueva versión de sus principios para 
mejorar las buenas prácticas de gobierno corporativo en organizaciones bancarias2. La 
primera versión fue divulgada en febrero de 2006. La versión revisada de Julio de 2015 se 
encuentra en proceso de análisis para su incorporación al MUSBER. 
 
Los Principios abordan las deficiencias fundamentales en el gobierno corporativo de un 
banco que se hicieron evidentes durante la crisis financiera. Los principios incluyen: 

• El papel de la Junta Directiva, que incluye la autorización y supervisión de la 
aplicación de la estrategia de riesgo del banco. 

• Idoneidad de la Junta Directiva. Por ejemplo, la Junta Directiva debe tener un 
adecuado conocimiento y experiencia en relación con cada una de las actividades 
significativas del banco una gestión y supervisión del banco. 

 
2 “Principles for enhancing corporate governance”. 2010. CSBB.  
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• La importancia de la función de gestión de riesgos (incluido el CRO -Chief Risk 
Officer- o equivalente para los grandes bancos y los bancos internacionalmente 
activos), de una función de cumplimiento (compliance) y de una función de auditoría 
interna, cada una con la suficiente autoridad, la independencia, recursos y el acceso 
de la Junta Directiva. 

• La necesidad de identificar, medir, mitigar/ controlar y monitorear los riesgos sobre 
una base individual y consolidada. Esto debe basarse en sistemas de gestión de 
riesgos e infraestructuras de control interno adecuadas al perfil de riesgo del banco. 

• Supervisión activa de la Junta Directiva o Consejo de Administración en el diseño y 
funcionamiento del sistema de compensación, incluida la alineación cuidadosa de 
la compensación de los empleados a una asunción de riesgos prudente. 

 

Además, los principios hacen hincapié en la importancia de que de la Junta Directiva y la 
gerencia superior tengan un claro conocimiento y la comprensión de la estructura operativa 
del banco y sus riesgos. Esto incluye tanto los riesgos derivados de sus propias actividades 
como de otras estructuras relacionadas (por ejemplo subsidiarias o sucursales). 
 
Los supervisores también tienen un papel crítico para asegurar las sanas prácticas de los 
bancos en materia de gobierno corporativo. De acuerdo con los principios del Comité, los 
supervisores deben establecer guías o lineamientos que exijan a los bancos sólidas 
estrategias de gobierno corporativo, políticas y procedimientos. Acorde con el tamaño de 
un banco, la complejidad de sus operaciones, la estructura y perfil de riesgo, los 
supervisores deberían evaluar periódicamente las políticas de gobierno corporativo. La SBP 
ha emitido el Acuerdo N° 005-2011 que actualiza las disposiciones sobre gobierno 
corporativo y que es usado por los supervisores, junto con los principios del Comité de 
Basilea antes mencionados, para evaluar esta área. 

 

Margen para el criterio técnico 
El MUSBER constituye una guía objetiva para enmarcar el proceso de supervisión, pero 
reserva un margen para el criterio técnico de los supervisores (no suplanta la opinión y 
capacidad del supervisor).  
 
Es decir que el MUSBER constituye una guía para llevar a cabo una supervisión bancaria 
efectiva y, por lo tanto, no puede reemplazar el juicio de valor y experiencia profesional de 
los supervisores de la SBP para decidir los contenidos relevantes para la supervisión in situ 
y extra situ. A tal fin, el supervisor tendrá en cuenta las actividades del banco, su tamaño y 
complejidad, además de los procesos necesarios para una supervisión costo-eficiente de 
conformidad con los estándares de supervisión y principios y políticas propias de la SBP. 
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II  OBJETIVO DEL MUSBER 

El MUSBER tiene como objetivo establecer la metodología que SBP aplicará en el proceso 
de supervisión basada en riesgos de los bancos, en el marco de los principios rectores 
desarrollados más adelante. 
 
El Manual procura, a través de las políticas, procesos y guías de procedimientos definidos, 
“disminuir el riesgo de detección del supervisor”, que es la posibilidad de que los 
procedimientos llevados a cabo por los supervisores (pruebas de control y/o sustantivas) 
no permitan identificar falencias en la calidad de gestión de riesgos y/o errores en los 
estados financieros de los bancos. 
 
Asimismo, el Manual brinda a la SBP un esquema para la evaluación adecuada y oportuna 
de la situación de los grupos bancarios, a fin de que realice y requiera las acciones 
necesarias para promover la estabilidad del sistema financiero. 
 
Nuestra metodología de Supervisión basada en Riesgos, nos permite establecer la 
estrategia supervisora que se utilizaran en los diferentes procesos de supervisión, para la 
cual contamos con un amplia gama de objetivos y procedimientos que podemos 
seleccionar; escogiendo aquellos que nos ayuden a evaluar los aspectos que son de 
preocupación en atención a los riesgos que el banco asume por lo que no necesariamente 
se seleccionan procedimientos revisados en las inspecciones anteriores. 
 
Con respecto a los fundamentos que motivan la calificación GRENP de un banco, le 
podemos señalar que la misma contempla un fuerte énfasis en los aspectos cualitativos, 
poniendo especial atención en el gobierno corporativo, en la gestión de riesgos y la gestión 
de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y la proliferación de 
armas de destrucción masiva de los bancos, de acuerdo a la normativa de esta 
Superintendencia y teniendo en cuenta las buenas prácticas, por lo que sus resultados 
sustentarán a su vez el perfil de riesgo que el supervisor establecerá y así determinar la 
estrategia y frecuencia de la supervisión que se aplicarán a los bancos, así como como del 
acompañamiento y orientación necesaria que requieran los mismos.    
 
NOTA: 

Las inspecciones a las entidades fiduciarias tienen como objetivo, evaluar el cumplimiento 
de las normas vigentes que regulan y reglamentan el Negocio de Fideicomiso.  Adicional, 
por sanas prácticas se evalúan algunos aspectos vinculados a Gobierno Corporativo; por 
ende, no se emite una calificación GRENP a las entidades fiduciarias. 
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III  MARCO DE SUPERVISIÓN BANCARIA 

Principios rectores de la supervisión bancaria de la SBP 
El Manual Único de Supervisión Basada en Riesgos (MUSBER) se enfoca en los siguientes 
principios rectores:  

• En el marco de los estándares internacionales. 
• Supervisión basada en riesgos. 
• Supervisión continúa. 
• Supervisión integrada. 
• Acciones preventivas y correctivas eficaces. 
• Relevancia del gobierno corporativo. 
• Consideración de visiones de analistas de la industria. 
• Supervisión sobre una base consolidada y transfronteriza. 

 

En el marco de los estándares internacionales 
El proceso único de supervisión se enmarca en los actuales estándares internacionales 
vinculados a esta materia, desarrollados tanto por el Comité de Supervisión Bancaria de 
Basilea como por otros organismos de supervisión y regulación a nivel mundial. 
 
En ese sentido, este principio permite cumplir con la estrategia del Plan Estratégico de la 
SBP de actualizar el entorno regulatorio y de supervisión a las últimas tendencias de NIIF, 
Basilea, GAFI, entre otras, para garantizar transparencia, eficiencia, confiabilidad y 
seguridad en las operaciones del Centro Bancario”. 

 

Supervisión basada en riesgos 
 
La estrategia de supervisión será diferente en función de los riesgos particulares a los que 
el banco supervisado esté expuesto, del funcionamiento del sistema de gestión integral de 
riesgos adoptado y, en particular, de la efectividad de los controles. En ese sentido, la 
calificación que reciba un banco por parte de la SBP determinará la estrategia de 
supervisión a aplicar. Adicionalmente, esta definición tiene un fuerte impacto en la 
asignación de los recursos de supervisión, que deberá ser consistente con el enfoque 
adoptado. 
 
Finalmente, en otra dimensión del “enfoque a riesgo” la SBP tendrá en cuenta a la hora de 
la asignación de recursos de supervisión el riesgo sistémico del banco, que surge de 
considerar la “situación” del banco y su “tamaño” relativo en el sistema financiero. 
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Supervisión continua 
Se procura que la SBP posea “en todo momento” conocimiento y opinión sobre la situación, 
perfil de riesgos y calificación del banco. Esta supervisión continua se valdrá de 
instrumentos tales como: inspecciones, visita de seguimiento, visita especial, procesos 
extra situ, reuniones con la Dirección/ Gerencia, memorandos, oficios, llamadas telefónicas, 
correos electrónicos, etc. En todo momento habrá una calificación de inspección vigente del 
banco, la que será complementada y actualizada con visitas puntuales o informes extra situ. 
 

Supervisión integrada 
Es la evaluación global y comprensiva de la situación de un banco, a través del análisis 
extra situ y la inspección in situ, que incluye las acciones y evaluaciones de las áreas 
especializadas, a fin de identificar la estrategia de supervisión correspondiente. El MUSBER 
integra las opiniones y visiones de las diferentes áreas de la SBP que son tomadas en 
cuenta en la calificación del banco, así como en la planificación y ejecución de visitas de 
inspección e informes extra situ. 
 

Acciones preventivas y correctivas eficaces 
El proceso de supervisión debe procurar anticipar los problemas que pudieran afectar en el 
futuro la estabilidad del banco y puedan eventualmente deteriorar la solvencia actual. Para 
ello se evaluará permanentemente la situación económico-financiera del banco y la calidad 
de la gestión a fin de promover la adopción de acciones correctivas por parte de la propia 
administración del banco supervisado en forma temprana, en función de las debilidades 
encontradas en el proceso de supervisión. 
 

Relevancia del gobierno corporativo del banco 
La supervisión se llevará a cabo sobre la base de la fuerte responsabilidad que le cabe al 
gobierno corporativo de los bancos, de acuerdo a la normativa de la SBP y teniendo en 
cuenta las buenas prácticas. El gobierno corporativo constituye el sistema a través del cual 
los bancos son dirigidos, monitoreados y controlados e incluye a los accionistas, la 
dirección, la gerencia superior, y a los distintos mecanismos de control como son la auditoría 
interna, la auditoría externa y Comité de Auditoría.  
 
Se evaluará la forma en que cada uno de los integrantes del gobierno corporativo cumple 
su rol en el sistema de gestión integral de riesgos que se haya adoptado para el banco, de 
modo de identificar, medir, controlar/mitigar y monitorear las exposiciones al riesgo que se 
están asumiendo.  
 
El banco es el responsable de implementar un sistema de gestión integral de riesgos, 
definido como el conjunto de políticas, procedimientos y mecanismos de control 
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implementados por este para propiciar una apropiada identificación, medición, control y 
monitoreo de los riesgos a los que se encuentra expuesto. 
 

Consideración de visiones de analistas de la industria 
La SBP, tal como ocurre en todos los sistemas financieros del mundo, no es la única 
institución que analiza los bancos en Panamá. Existen otros actores de la industria que, con 
diferentes fuentes de información, enfoques y objetivos, también evalúan a los bancos. 
Entre ellos se pueden mencionar a: auditores externos, auditores internos, empresas 
calificadoras de riesgo, analistas económicos, etc. Se considera que estas distintas visiones 
enriquecen la visión que tiene la SBP por las tareas que realiza en forma directa y, por lo 
tanto, se las incorpora como insumo del proceso de supervisión.  
 
Se procura que la participación de otros actores de la industria sea permanente y 
consistente con la regulación. En algunos casos el supervisor utilizará su trabajo como 
insumo para la supervisión de modo de minimizar la duplicación de esfuerzos, mientras 
que, en otras situaciones, funcionarán en forma complementaria. En este último caso, la 
duplicación de esfuerzos es para obtener dos visiones diferentes sobre la misma cuestión. 
Por ejemplo, tanto las calificadoras de riesgos como la SBP harán una calificación de los 
bancos, pero sus miradas son desde diferentes perspectivas y sus responsabilidades 
difieren. 
 

Supervisión sobre una base consolidada y transfronteriza 

La supervisión se realizará sobre una base consolidada, en aquellos bancos integrantes de 
un grupo bancario, considerando las relaciones y los riesgos con las empresas financieras 
o no financieras vinculadas, tanto en el país como en el exterior de Panamá. Ello implicará 
diseñar procesos de supervisión que permitan llevar a cabo adecuadamente esta tarea, 
coordinar con otros supervisores del país y del exterior y acordar mecanismos de 
intercambio de información que permitan conocer la situación de todo el grupo bancario que 
integra el banco supervisado. 

 
La supervisión consolidada incluye a la supervisión transfronteriza, cuando un banco tiene 
sucursales o subsidiarias en el exterior. Es decir, que la supervisión consolidada –si el 
banco tiene subsidiarias o sucursales en el exterior- necesariamente es transfronteriza, no 
puede haber una supervisión consolidada sin que incluya la transfronteriza en dicho caso. 
La supervisión transfronteriza es un “insumo” de la supervisión consolidada.  
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Sistema de evaluación de riesgos (SER) 
El SER es una metodología que permite determinar el riesgo residual en base a la medición 
de los riesgos de los bancos y la evaluación de la calidad de su gestión. Es la base sobre 
la cual se determina el alcance de los procesos de supervisión. Esta evaluación refleja tanto 
la valoración presente como la visión prospectiva del perfil de riesgos del banco.  

El objetivo del SER es determinar y evaluar los riesgos a los cuales está expuesto el banco 
por desarrollar sus actividades y cómo éstos son gestionados / controlados por la dirección 
/ gerencia superior. El SER ha sido diseñado para evaluar en forma prospectiva, es decir 
que los supervisores deben considerar tanto la condición actual del banco, así como 
factores que puedan indicar riesgos que están creciendo. Es muy importante que los 
supervisores estén atentos a señales tempranas que sugieran aumentos en los niveles de 
riesgos. 

En el SER, el perfil de riesgos del banco tiene cinco elementos: 

• Cantidad de riesgo. 
• Calidad de la Gestión del riesgo. 
• Riesgo residual. 
• Dirección del riesgo residual. 
• Riesgo grupo bancario. 

 

Los primeros 4 elementos constituyen las dimensiones del SER (cantidad de riesgo, calidad 
de gestión, riesgo residual y dirección del riesgo residual). 

Finalmente, con el objetivo de concentrarse en el “riesgo residual”, el SER partiendo de los 
riesgos identificados, evalúa cómo éstos se mitigan por la gestión de los mismos (a través 
de controles internos de los procesos, gerenciamiento de cada uno de ellos, cumplimiento 
de procedimientos internos, regulatorios y legales y gobierno corporativo, entre otros) tal 
como se visualiza a continuación:  

 
Cantidad de riesgo  -   Calidad de gestión del riesgo  =  Riesgo residual 
Los resultados obtenidos de la evaluación de riesgos se resumen en la Matriz de riesgos; 
la cual se detalla más adelante en este punto. 

Los supervisores deberán actualizar la Matriz de riesgos al final de cada actividad de 
supervisión, tanto en las actividades previstas de monitoreo extra situ, como al finalizar las 
visitas de inspecciones in situ.  

La Matriz de riesgos también deberá actualizarse toda vez que el supervisor tome 
conocimiento de cambios en el perfil de riesgos del banco, aun cuando sean instancias no 
programadas, de forma de contar con un SER actualizado en todo momento. 



                                            GUÍA DE SUPERVISIÓN MICROPRUDENCIAL Y DE FUNCIONAMIENTO                                
                                                                                                                      DEL MANUAL ÚNICO DE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS (MUSBER) 
 

15 
 

La Matriz de riesgos es una herramienta para exponer en forma agregada y documentar los 
resultados del SER. Es una de las bases para la preparación del informe GRENP de 
seguimiento individual y del informe GRENP de Inspección. Por otra parte, mediante los 
procesos de supervisión consolidada se arriba a la línea de riesgo del grupo bancario (que 
queda documentada en el informe GRENP de seguimiento consolidado). 

Existen dos tipos de matrices de riesgos: la matriz de riesgos in situ y la matriz de riesgos 
extra situ. La primera está estructurada por líneas de negocio y la segunda por categorías 
de riesgos. Esto se deriva de las características de cada tipo de supervisión, ya que 
mientras la supervisión in situ se enfoca en las actividades / líneas de negocio / productos 
y/o servicios que ha definido el banco en su estrategia de negocios y gestión; en la 
supervisión extra situ no se dispone de información por línea de negocio sino por tipo de 
riesgo.  

La Matriz de riesgos in situ es por línea de negocios, tal como se expone en la siguiente 
figura. 
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Líneas de Negocio 

Cantidad 

de riesgo 

(alto, medio-alto, 
medio-bajo, bajo) 

Calidad de 

gestión de 
riesgos 

(fuerte, aceptable, 
mejorable, débil) 

Riesgo  

residual 

(alto, medio-
alto, medio-
bajo, bajo) 

Dirección del 
riesgo 

(decreciente, 
estable o 
creciente) 

Finanzas Corporativas     

Tesorería     

Banca Minorista     

Microfinanzas     

Banca Privada     

Tarjetas     

Banca Comercial     

Cobros, Pagos y 
Liquidaciones 

    

Fideicomisos      

Otros servicios 
financieros 

    

     

Riesgo global     

Riesgo del grupo 
bancario 
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La Matriz de riesgos extra situ es por riesgos y se muestra a continuación. 

 

Categorías de riesgos 

Cantidad 

de riesgo 

(alto, medio-alto, 
medio-bajo, bajo) 

Calidad de 

gestión de 
riesgos 

(fuerte, aceptable, 
mejorable, débil) 

Riesgo  

residual 

(alto, medio-
alto, medio-
bajo, bajo) 

Dirección del 
riesgo 

(decreciente, 
estable o 
creciente) 

Riesgo de crédito     

Riesgo de liquidez     

Riesgo de mercado 
(Precio) 

    

Riesgo tasa de interés 
(Banking book) 

    

Riesgo tipo de cambio     

Riesgo operacional 
(procesos, personas y 
eventos externos) 

    

Riesgo legal     

Riesgo de tecnología de 
información 

    

Riesgo reputacional N/A    

Riesgo de blanqueo de 
capitales, financiamiento 
del terrorismo y 
financiamiento de la 
proliferación de armas 
de destrucción masiva  

    

     

Riesgo global     

Riesgo del grupo 
bancario 

    

N/A: No aplicable 
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Dimensión del SER para prevención 
La dimensión del SER de Prevención con un enfoque basado en riesgo, describe el proceso 
utilizado para la identificación de perfiles de exposición al riesgo así como la definición de 
la estrategia de supervisión de La Superintendencia de Bancos (SBP), a partir de la 
metodología utilizada para identificar, medir y clasificar el nivel de exposición al riesgo de 
BC/FT/FPADM que representan los sujetos obligados bajo la supervisión de la SBP, así 
mismo valora la calidad y efectividad de los controles/mitigantes implementados por cada 
uno de los sujetos obligados. 

De esta manera el supervisor puede tener una calificación de riesgo inherente o riesgo bruto 
que representan los factores de riesgo (clientes, productos/servicios, zonas geográficas y 
canales de distribución), así como una valoración de la calidad y efectividad de los 
controles, para concluir con una calificación de riesgo neto por entidad y una vista 
comparativa de las entidades que hacen parte del sector. Todo lo anterior contribuye 
técnicamente con reportes estadísticos para la toma de decisiones gerenciales estratégicas 
que permitan priorizar la supervisión, asignar eficazmente los recursos técnicos y humanos 
y mantener un monitoreo permanente del sector de manera consolidada. 

 

Calificación de bancos y estrategias de supervisión 
El MUSBER prevé una metodología de calificación de bancos denominado GRENP.  
 
Como resultado del proceso de supervisión integrada, los bancos son calificados de 
acuerdo a la metodología GRENP. Esta metodología, tendrá un fuerte énfasis en los 
aspectos cualitativos, poniendo el foco en el gobierno corporativo y en la gestión de riesgos 
de los bancos. La calificación GRENP incluye los siguientes componentes: 
 

Gobierno corporativo 

Riesgos 

Evaluación económico – financiera 

Normatividad  

Prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de 
la proliferación de armas de destrucción masiva 

  
Los componentes (G, R y P) están asociados principalmente a la gestión del banco 
(vinculados a la supervisión basada en riesgos), mientras que los componentes están 
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asociados a la situación económico-financiera, y la normatividad (vinculados a aspectos de 
supervisión tradicional). El GRENP procura recoger, de esta forma, los elementos de los 
modernos enfoques de supervisión conservando aquellos elementos considerados 
adecuados del enfoque tradicional.  
 
Los componentes del GRENP se aplican, tanto para los procesos de supervisión al banco 
individual (in situ y extra situ) como para el proceso de supervisión consolidada (extra situ). 
Los subcomponentes para la supervisión al banco individual difieren de los que 
corresponden a la supervisión consolidada.  
 
El GRENP no es sólo un sistema de calificación de bancos, sino que es una forma de 
enfocar y llevar adelante la supervisión. 
 
El GRENP tiene una escala de 1 a 5, siendo “1” la mejor calificación posible y “5” la peor 
calificación posible. Igual escala se aplica a cada uno de los componentes del GRENP.  En 
el Anexo  se indican las pautas para la calificación de los cinco componentes. 
 
Para obtener la calificación GRENP, en primera instancia se califica cada componente de 
la misma (para lo cual anteriormente se analizaron los subcomponentes de cada 
componente), y en un segundo paso se asigna la calificación del banco. Esta calificación 
GRENP no surge de un promedio, ni está dada por el peor de los componentes, sino que 
dependerá de la ponderación que efectúe el supervisor en cada caso. Así por ejemplo, la 
calificación GRENP no podrá ser mejor que el mejor de los componentes, ni peor que el 
peor de los componentes. Sin embargo, debe mantener consistencia con la calificación 
asignada a los componentes. Esta calificación tiene una escala de 1 a 5, con el mismo 
criterio. La calificación GRENP sintetiza el diagnóstico y el grado de preocupación del 
supervisor y se relaciona estrechamente con las estrategias de supervisión.  
 
La calificación GRENP cumple varias funciones y proporciona ciertas ventajas, que se listan 
a continuación:  

• Constituye una opinión o diagnóstico sobre el banco. La calificación es la expresión 
más sintética sobre la situación de un banco. La calificación sintetiza, en un número 
de 1 a 5, la opinión que tiene la SBP sobre el gobierno corporativo, la gestión de 
riesgos, la situación económico-financiera, el cumplimiento de la normatividad y lo 
relacionado a la medición y seguimiento del riesgo de blanqueo de capitales, el 
financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de 
destrucción masiva por parte de un banco, a partir de los procesos de supervisión 
in situ y extra situ determinados (detrás de ese simple número hay meses de 
trabajo).  
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• Puede desagregarse en los componentes y subcomponentes, lo que permite 
conocer cuáles son los aspectos principales que dieron origen a la calificación 
asignada.  

• Permite analizar en forma objetiva la evolución de la situación del banco a través del 
tiempo. 

• Es un elemento que define la estrategia de supervisión.  
• Facilita la coordinación de todos los participantes involucrados en proceso de 

supervisión. 
• Permite obtener un ranking de los bancos según su riesgo, a partir de la calificación 

obtenida. 
 

Descripción de las estrategias de supervisión 
 
Las estrategias no son un marco rígido en el cual todas las situaciones necesariamente 
deben ser tratadas con las acciones previstas, sino que son un marco orientador. Las 
estrategias se deben utilizar como guías de lo que usualmente se debe hacer; si alguna 
acción no se cumple debe haber un justificativo para ello. Sin perjuicio de esto, existen 
acciones previstas en una estrategia que se aplican en estrategias siguientes o, por el 
contrario, medidas que se toman antes de lo que se prevé en esta guía.  
 
En el Anexo se describen las estrategias de supervisión asociadas con la calificación 
efectuada. 
 
 

IV  PROCESOS DE SUPERVISIÓN 

El proceso de supervisión individual  in situ 
El objetivo de la supervisión in situ es verificar y evaluar en el terreno los distintos 
componentes del GRENP: la calidad del gobierno corporativo y la gestión de riesgos, la 
calidad de la información económico-financiera del banco (y su situación) y el grado de 
cumplimiento de la normatividad y lo relacionado a la medición y seguimiento del riesgo de 
blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación 
de armas de destrucción masiva,  para concluir con la asignación de una calificación 
GRENP de Inspección. 

El proceso de supervisión in situ tiene tres etapas: 

• Planificación de la inspección. 
• Ejecución de la inspección. 
• Evaluación y cierre de la inspección. 
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Planificación de la inspección 

El programa de trabajo de inspección debe estar basado en la comprensión del negocio del 
banco, la naturaleza de sus transacciones y los sistemas de información, contables y de 
control. La planificación debe estar documentada como parte de los papeles de trabajo y 
debe ser modificada, cuando sea necesario, durante el transcurso de la inspección. 
 
Según los diferentes negocios que operan, los bancos están expuestos a diferentes riesgos 
y tienen diferentes sistemas de información, contables y de control. A los efectos de cumplir 
con los objetivos de la supervisión se deberá definir la estrategia de inspección para 
concentrar la atención en las áreas más riesgosas del banco.  
 
La etapa de planificación se desarrolla en tres sub-etapas: 
 

• Evaluación preliminar del banco y su negocio. 
• Evaluación preliminar de la calidad de gestión de riesgos. 
• Definición de la estrategia y alcance de inspección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa Planificación de la inspección 

Evaluación preliminar 
del banco y su negocio  

• Determinación de líneas de  
negocio relevantes 

• Identificación y evaluación de  
riesgos inherentes 

• Reunión de coordinación  
 

• Planificación visita previa 

• Elaboración carta primer día 
visita previa 

• Identificación de líneas de negocio 

• Desarrollo o actualización  
del  perfil institucional 

Evaluación preliminar de 
la calidad de gestión de riesgos 

• Evaluación preliminar de la calidad 
de gobierno corporativo 

• Evaluación preliminar del proceso 
de gestión de riesgos 

• Evaluación de ambiente de control 
específico de las líneas de negocios 

definidas como relevantes 
• Comunicación de resultados de 

la visita previa 

• Consolidación en la matriz de  
hallazgos y recomendaciones 

• Reunión de coordinación 
 

• Evaluación preliminar de la  
calidad de gestión de riesgos 

Definición de la estrategia 
y alcance de inspección 

• Determinación del riesgo residual 
por línea de negocio 

• Elaboración del memorando de 
planificación de la inspección 

• Aprobación de la estrategia y el  
alcance de la inspección 

• Elaboración de la carta de  
primer día de la inspección 

• Evaluación de áreas de apoyo 
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Ejecución de la inspección 

Durante esta etapa se realizarán los procedimientos incluidos en el programa de trabajo 
(microplanificación de la inspección), tendientes a evaluar cada uno de los componentes y 
subcomponentes de la metodología de calificación GRENP para asignar una nota a cada 
uno de ellos. 
 
Las conclusiones obtenidas de la matriz de riesgo y la estrategia de inspección adoptada 
pueden determinar que sea necesario profundizar la evaluación de las líneas de negocios 
relevantes en relación a la medición de riesgos (por ejemplo, validación de modelos o 
evaluación de otras herramientas o metodologías de medición o gestión) y verificación del 
cumplimiento de lo establecido en los procesos, subprocesos y procedimientos operativos 
y de control de cada una de ellas. Por último, se evaluará el impacto en la matriz de riesgos 
y la calificación GRENP de los distintos procedimientos realizados para cada línea de 
negocio definida como relevante, tanto durante la visita previa de inspección como aquellos 
que se efectúen en esta etapa. 
 
La etapa de ejecución de la inspección se desarrolla en los siguientes pasos: 
 

• Evaluación de líneas de negocios relevantes. 
• Evaluación de los modelos, metodologías matemáticas y otras herramientas para 

la medición de riesgos. 
• Elaboración de informe preliminar GRENP. 
• Elaboración de Acta de comunicación de resultados de la inspección. 
• Actualización de la Matriz de hallazgos y recomendaciones. 

 
Los procedimientos de esta etapa comprenden la realización de pruebas de cumplimiento 
y/o pruebas sustantivas, de acuerdo a la estrategia que se haya definido. 
 
A fin de obtener elementos de juicios válidos y suficientes, necesarios para sustentar las 
calificaciones a los subcomponentes y componentes del GRENP, deben desarrollarse 
determinados procedimientos o pruebas que permitan reunirlos o recabarlos. Frente a la 
imposibilidad que supondría examinar la documentación de todas las operaciones o 
transacciones efectuadas por el banco en el período analizado, el supervisor debe emplear 
pruebas selectivas como medio para sustentar sus conclusiones y calificaciones. 
 
Las pruebas pueden agruparse, según la evidencia que brindan, en procedimientos de 
cumplimiento y sustantivos. En la práctica, resulta difícil clasificarlos ya que muchos 
cumplen un doble propósito. Los procedimientos que proporcionan evidencia de control 
también pueden proporcionar evidencia sustantiva acerca de operaciones o saldos. En 
forma similar, los procedimientos que proporcionan evidencia sustantiva generalmente 
permiten inferir la existencia y efectividad de los controles relacionados. 
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Evaluación y cierre de la inspección 

La etapa de evaluación y cierre de Inspección se desarrolla en las siguientes sub-etapas: 
 

• Reunión de coordinación de direcciones. 
• Actualización de la Matriz de riesgos in situ. 
• Elaboración del informe GRENP de inspección. 
• Elaboración de Propuesta de calificación y Resumen de estrategia de supervisión. 
• Aprobación de la calificación GRENP de inspección.  
• Entrega del informe GRENP al banco.  
• Procedimientos de cierre. 

 
La aprobación de la calificación GRENP propuesta por las Gerencias de Supervisión 
Bancaria estará a cargo de un Comité de calificación GRENP. El Comité estará integrado 
por siete integrantes en forma obligatoria para formar quórum, de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 
• El Director de Supervisión, quien lo presidirá. 
• El Director de Gestión de Riesgos. 
• El Director de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas.  
• El Subdirector de Supervisión Grupo I o Subdirector de Supervisión Grupo II. 
• Tres gerentes de supervisión bancaria (que irán rotando). 
• El gerente de Coordinación, Calidad y Política de Supervisión. 
• El gerente de supervisión bancaria responsable del banco que se califica. 
 
Cuando la propuesta de calificación GRENP sea 3, 4 o 5 será obligatoria la participación 
del Superintendente en la reunión del comité GRENP. En este caso y otros en los que el 
Superintendente decida participar, se computará su asistencia como parte del quorum.  
 

El proceso de supervisión individual extra situ  
Las actividades de supervisión extra situ deben permitir obtener en todo momento el perfil 
de riesgos actualizado de cada banco. La supervisión debe ser continua integrando los 
procesos in situ y extra situ. 
 
El objetivo de la supervisión individual extra situ es evaluar en sede de la SBP la situación 
del banco y determinar si corresponde actualizar su perfil de riesgos. 
 
Los principales aspectos que se evalúan extra situ son la situación económico- financiera 
del banco, el cumplimiento de la normatividad y recomendaciones realizadas por la SBP al 
banco (ya sea como resultado de inspecciones in situ o como requerimientos extra situ). 
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También se debe actualizar la calidad del gobierno corporativo y la gestión de los riesgos, 
con un alcance más limitado que en la supervisión in situ, ya que a distancia no se dispone 
de toda la información necesaria para una evaluación integral de dichos aspectos. 
 
Las actividades extra situ deben permitir a los supervisores concluir acerca de: 
 

• La solvencia del banco y su capacidad para satisfacer las exigencias derivadas de 
los plazos de vencimiento así como las solicitudes poco usuales en el curso normal 
de sus actividades comerciales. 

• El uso de prácticas bancarias sanas y seguras. 
• El cumplimiento de las normas legales y regulaciones. 
• La viabilidad permanente del banco. 

 
Es fundamental contar con un perfil de riesgos que se actualice en forma extra situ para 
detectar en forma oportuna cambios en la situación del banco y establecer las acciones 
pertinentes. Esta actividad se realiza mediante la actualización de la matriz de riesgos y la 
calificación GRENP. Tal como se mencionó anteriormente, a la calificación GRENP que se 
realiza extra situ al banco individual se la denomina GRENP de seguimiento individual. 
 
El proceso de supervisión extra situ tiene tres etapas: 
 

• Recepción y procesamiento de información. 
• Análisis y monitoreo del perfil de riesgos. 
• Actualización de la calificación GRENP de seguimiento individual. 

 
Todas estas etapas se realizan en sede de la SBP y se realizan a lo largo de todo proceso 
de supervisión. 
 
Las dos primeras etapas se realizan con una frecuencia mensual, mientras que la etapa de 
actualización del GRENP e seguimiento individual dependerá de la estrategia de 
supervisión, pudiendo ser cada 2, 3 ó 6 meses. 
  
A continuación, se exponen las etapas y sub-etapas del proceso. 

 

Etapa Recepción y procesamiento de información

Validación y procesamiento de
la información recibida 

Verificación de la oportunidad
de la información

Verificación de que se haya recibido
la información requerida de 

anteriores actividades supervisoras
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Proceso de supervisión individual extra situ - Prevención 
Las actividades de supervisión extra situ deben permitir obtener en todo momento el perfil 
de riesgos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la 
proliferación de armas de destrucción masiva actualizado de cada banco, fiduciaria y otros 
sujetos obligados financieros. La supervisión debe ser continua integrando los procesos in 
situ y extra situ. 

El objetivo de la supervisión individual extra situ es realizar una evaluación integrada en 
cuanto a la medida en que las entidades cumplen con la normativa y los estándares 
internacionales, con el fin de mantener un sistema sólido en materia de PBC/FT/FPADM y 
determinar un perfil de riesgo de estas entidades. 

Los principales aspectos que se evalúan extra situ son: 

• Medición y análisis del nivel de exposición del riesgo inherente frente a cada evento 
de riesgo identificado, mediante los factores de riesgo de clientes, productos y 
servicios, canales y zonas geográficas y a su vez, determinar los perfiles de riesgo 
de cada sujeto obligado. Este informe se realiza de manera de semestral. 

• Medición y análisis del riesgo residual en materia de prevención de blanqueo de 
capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de 
armas de destrucción masiva. 

• Validación del cumplimiento técnico frente al marco normativo en materia de 
PBC/FT/FPADM de los sujetos obligados. Este informe se realiza en la etapa de 
planificación de la inspección integral o seguimiento especial. 

 

 

Etapa Análisis y monitoreo del perfil de riesgos

Análisis de la información recibida

•Análisis de la situación económico-
financiera del banco

•Análisis del cumplimiento de la
normatividad

•Actualización del perfil institucional
del banco

Monitoreo del perfil de riesgos

•Confección del informe SICUM

•Actualización de la Matriz de 
riesgos

•Actualización de la calidad de 
gobierno corporativo
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Las actividades extra situ deben permitir a los supervisores concluir acerca de: 

• El perfil de riesgo de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y 
financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. 

• El uso de prácticas bancarias sanas y seguras 
• El cumplimiento de las normas legales y regulaciones en materia de prevención 

de blanqueo de capitales 
 

El proceso de supervisión extra situ tiene tres etapas: 

• Recepción y procesamiento de información. 
• Actualización del Perfil de Riesgo de Blanqueo de Blanqueo de Capitales, 

Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva. 

• Análisis y Monitoreo del cumplimiento técnico de la regulación 
 

Todas estas etapas se realizan en sede de la SBP, a lo largo de todo el proceso de 
supervisión. 

La primera etapa se realiza con una frecuencia mensual, la segunda etapa de Actualización 
del perfil de riesgo de BC/FT/FPADM se realiza con una frecuencia semestral, mientras que 
la tercera etapa de análisis y monitoreo del cumplimiento técnico de la regulación dependerá 
de la planificación de la inspección integral in situ aprobada en el PIP. 

A continuación se exponen las etapas y sub-etapas del proceso. 
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El proceso de supervisión consolidada in situ 
El artículo 1 del Decreto Ley No. 52 (Ley Bancaria) establece su ámbito de aplicación, 
incluyendo en el acápite 2 a los grupos bancarios, según la definición incluida en el mismo. 
 
Al respecto, en el artículo 3, acápite 26 se define al grupo bancario como: “el constituido 
por una propietaria de acciones bancarias y sus subsidiarias de cualquier nivel cuyas 
actividades predominantes consisten en proveer servicios en el sector bancario o financiero, 
incluyendo las subsidiarias no bancarias de estas últimas que, a juicio de la SBP, operen 
bajo gestión común, ya sea a través de esta propietaria de acciones bancarias o mediante 
distintas participaciones o convenios”. 
 
En el artículo 16, numeral I, acápite 12 se establece como atribución del Superintendente: 
“Realizar la supervisión consolidada de los grupos bancarios en la forma que lo establezcan 
este Decreto Ley y la Junta Directiva”. 
 
La supervisión consolidada de grupos bancarios es parte del MUSBER, y complementa la 
supervisión individual que lleva a cabo de manera regular sobre los bancos con licencia 
general o internacional. 

La supervisión consolidada in situ se enmarca dentro del proceso de supervisión ejercido 
por la SBP, desarrollando actividades en dos ámbitos: la supervisión del grupo y la 
supervisión transfronteriza, en función al tamaño y la complejidad de las operaciones del 
grupo bancario bajo evaluación. 

 
• La supervisión consolidada in situ del grupo consiste en acciones o visitas de 

inspección a realizarse a las entidades (en Panamá o fuera de Panamá) donde se 
lleva a cabo la gestión del grupo bancario, en especial el banco local, la tenedora de 
acciones panameña o las oficinas en el exterior de Panamá desde donde se realice 
la gestión del grupo bancario. Sin perjuicio de ello, también formarán parte de este 
alcance las acciones o visitas de inspección que se realicen a las entidades en el 
sector seguros y/o valores o subsidiarias no financieras en el mismo país, en 
coordinación con los supervisores domésticos respectivos.  

 
• La supervisión consolidada in situ transfronteriza – o simplemente supervisión 

consolidada transfronteriza – consiste en acciones o visitas de inspección a 
realizarse a las entidades foráneas (fuera de Panamá) que conforman el grupo 
bancario, en especial los bancos y/u otras entidades financieras, de seguros y/o 
valores o subsidiarias no financieras en otros países, en coordinación con los 
supervisores domésticos y extranjeros respectivos. 
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Una supervisión bancaria consolidada adecuada se basa en la evaluación de ocho 
subcomponentes (a nivel grupo, transfronterizo y extra situ): 

 
• Gobierno corporativo del grupo bancario 
• Estructura del grupo bancario. 
• Gestión integral de los riesgos del grupo bancario. 
• Solvencia y adecuación de capital del grupo bancario. 
• Situación financiera consolidada del grupo bancario. 
• Transacciones intragrupo, concentración de exposiciones del grupo bancario 

con partes relacionadas y con terceros. 
• Proceso de consolidación de información financiera, y de elaboración y remisión 

de la información no financiera del grupo bancario. 
• Cumplimiento de los límites y requerimientos regulatorios. 
• Evaluación de Lineamientos políticas y procedimientos para BC/FT/FPADM del 

grupo bancario. 
• Evaluación del seguimiento a la gestión de cumplimiento para BC/FT/FPADM al 

grupo bancario. 
 

El objetivo del MUSBER, en lo relacionado a supervisión consolidada, es obtener una 
evaluación de cada uno de estos subcomponentes, para los grupos bancarios cuya 
supervisión de origen le corresponde a la SBP. 
 
El proceso de supervisión consolidada in situ del grupo tiene tres etapas: 
 

• Planificación de la inspección. 
• Ejecución de la inspección. 
• Cierre de la inspección. 

 
Estas etapas no divergen de las ya definidas en la sección de supervisión individual in situ, 
excepto que el enfoque es en la gestión del grupo bancario, más que en un banco o entidad.  
 
Preferentemente, las etapas de la supervisión consolidada in situ se realizarán en paralelo 
o como parte de las correspondientes de la supervisión individual, con lo cual se 
complementan. La concurrencia en el tiempo de acciones in situ individual y consolidada, 
genera sinergias en cuanto a la calidad y flujo de la información que se puede cruzar entre 
las entidades miembros del grupo bancario. Debido a que la empresa tenedora de las 
acciones puede estar ubicada en el mismo local en donde se encuentra el banco ubicado 
en Panamá, la inspección del banco individual le puede asignar a uno o dos supervisores 
los formularios de supervisión consolidada in situ para evaluar a la empresa tenedora de 
acciones. 
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El proceso de supervisión consolidada extra situ 
La supervisión consolidada tiene un fuerte componente de evaluación extra situ, siendo que 
se realiza de  forma continua un análisis de la información consolidada financiera y no 
financiera del grupo bancario (estados financieros consolidados, reportes, encuestas), 
obtenida tanto del proceso extra situ como así también de las visitas de inspección 
realizadas a las entidades que componen el grupo bancario, de otros supervisores 
relevantes e involucrados, y cualquier otra que arroje luces sobre la condición financiera, 
los negocios y el perfil de riesgos del grupo bancario.  
 
El objetivo de la supervisión consolidada extra situ es contar permanentemente con el 
conocimiento del perfil de riesgos del grupo bancario, y en específico sobre todo lo 
relacionado con la gestión del grupo, la calidad de su gobierno corporativo, la situación de 
su solvencia, el proceso de consolidación financiera, las concentraciones de riesgo, entre 
otros. 
 
Los principales aspectos que se evalúan extra situ son la situación económico-financiera 
del grupo bancario, el cumplimiento de la normatividad y recomendaciones realizadas por 
la SBP a cualquiera de los bancos que forman parte del grupo (ya sea como resultado de 
inspecciones in situ o como requerimientos extra situ). 
 
También se debe actualizar la calidad del gobierno corporativo y la gestión de los riesgos 
en la medida que se obtenga información de otros supervisores o información remitida por 
el propio grupo, y por supuesto, la información que se obtiene en las visitas in situ 
transfronterizas. 
 
El punto más importante de todos, sin embargo, es la solvencia del grupo bancario, aspecto 
que ningún otro supervisor puede tener en la medida que su ámbito de supervisión no va 
más allá de su jurisdicción. Sólo el supervisor de origen tiene las facultades para poder 
emitir un juicio sobre la solvencia de un grupo o conglomerado bancario. 
 
Los grupos bancarios, al igual que los bancos individuales se califican de acuerdo a la 
metodología de calificación GRENP, pero adaptada a los objetivos de la supervisión 
consolidada. 
 
La calificación GRENP consolidado se asigna durante el proceso extra situ en el informe 
GRENP de seguimiento consolidado, el cual se elabora cada 6 meses.  
 
La supervisión consolidada in situ transfronteriza no finaliza con la asignación de una 
calificación GRENP al grupo bancario o al banco extranjero inspeccionado, sino que el 
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resultado de la evaluación impactará en el próximo GRENP de seguimiento consolidado o 
en su actualización (la cual podría hacerse al término de una visita de supervisión 
consolidada del grupo o transfronteriza si algún hallazgo lo amerita). 
 
El producto que surge de la supervisión consolidada in situ transfronteriza es el informe de 
visitas transfronterizas que contiene los hallazgos y recomendaciones específicas que 
surgirán de la evaluación de los ocho subcomponentes de la supervisión consolidada. A 
continuación, se expone una guía para establecer la relación entre los componentes del 
GRENP y dichos subcomponentes. 

 
Componente GRENP Subcomponente 

Gobierno corporativo Gobierno corporativo del grupo 
bancario 

Estructura del grupo bancario 
Riesgos Gestión integral de los riesgos del 

grupo bancario 
Evaluación económico – financiera Solvencia y adecuación de capital del 

grupo bancario 
Situación financiera consolidada del 

grupo bancario 
Transacciones intragrupo y 

concentración de exposiciones del grupo 
bancario con partes relacionadas y con terceros 

Normatividad Consolidación de información 
financiera y elaboración de información no 
financiera del grupo bancario 

Cumplimiento de los límites y 
requerimientos regulatorios. 

Prevención  Evaluación de Lineamientos, políticas y 
procedimientos  

Evaluación del Seguimiento a la 
Gestión de Cumplimiento  

 
 

Dentro de nuestro proceso de supervisión se pueden generar inspecciones de seguimiento 
y seguimiento especial individual y consolidado, los cuales se detallan a continuación: 

Proceso de supervisión de seguimiento 
Las actividades de inspección de seguimiento in situ tienen el objetivo de permitir obtener 
la verificación del plan de acción presentado por las entidades bancarias a los hallazgos 
encontrados en la inspección anterior.   

Evaluar in situ la situación del banco y determinar si corresponde actualizar el perfil de 
riesgo o la calificación aprobada.  
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Etapas 

El proceso de inspección de seguimiento in situ tiene tres etapas: planificación de la 
inspección de seguimiento in situ, ejecución de la inspección de seguimiento in situ, 
evaluación y cierre de la inspección de seguimiento in situ. 

Planificación de inspección de seguimiento 

El programa de trabajo de inspección de seguimiento debe estar basado en la verificación 
del plan de acción presentado por el banco o el grupo con el fin de subsanar los 
incumplimientos encontrados durante el proceso de inspección anterior.    

Ejecución de la inspección de seguimiento 
Durante esta etapa se realizarán los procedimientos de seguimiento incluidos en la 
planificación tendiente a evaluar los incumplimientos y las recomendaciones realizadas en 
la inspección anterior. 
 
Cierre de la inspección de seguimiento 
La etapa de evaluación y cierre de Inspección de seguimiento se desarrolla en los siguientes 
procesos: 
 

• Reunión de coordinación de direcciones. 
• Actualización de la Matriz de riesgos in situ. 
• Elaboración del informe GRENP de seguimiento. 
• Elaboración de la Matriz de Hallazgo y Recomendación de seguimiento  
• Entrega de la Matriz de Hallazgo y Recomendación de seguimiento al banco.  
• Procedimientos de cierre. 

 

Proceso de supervisión de seguimiento especial 
Las actividades de inspección de seguimiento especial in situ tienen el objetivo de verificar 
aspectos puntuales de un determinado producto, área o riesgo y se revisaran los puntos 
relevantes encontrados en la inspección anterior.  Estas inspecciones quedan establecidas 
y aprobadas en el PIP. 

Etapas 

El proceso de inspección de seguimiento especial in situ planificadas en el PIP tiene tres 
etapas: planificación de la inspección de seguimiento especial in situ, ejecución de la 
inspección de seguimiento especial in situ, evaluación y cierre de la inspección de 
seguimiento especial in situ. 



                                            GUÍA DE SUPERVISIÓN MICROPRUDENCIAL Y DE FUNCIONAMIENTO                                
                                                                                                                      DEL MANUAL ÚNICO DE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS (MUSBER) 
 

33 
 

 

Planificación de inspección de seguimiento especial 

El programa de trabajo de inspección de seguimiento especial debe estar basado en la 
verificación del plan de acción presentado por el banco o el grupo con el fin de subsanar 
los incumplimientos encontrados durante el proceso de inspección y en la comprensión, 
naturaleza de los sistemas de información contables y de control del producto, área o riesgo 
identificados que se van a revisar.   

Ejecución de la inspección de seguimiento especial 

Durante esta etapa se realizarán los procedimientos de seguimiento incluidos en el 
programa de trabajos tendientes a evaluar el determinado producto, área o riesgo relevante 
encontrados en la inspección anterior.  Adicional, los incumplimientos y las 
recomendaciones realizadas en la inspección anterior.   

Cierre de la inspección de seguimiento especial 

La etapa de evaluación y cierre de Inspección de seguimiento se desarrolla en los siguientes 
procesos: 
 

• Reunión de coordinación de direcciones. 
• Actualización de la Matriz de riesgos in situ. 
• Elaboración del informe GRENP de seguimiento. 
• Elaboración de la Matriz de Hallazgo y Recomendación de seguimiento  
• Entrega de la Matriz de Hallazgo y Recomendación de seguimiento al banco.  
• Procedimientos de cierre. 

 

Documentación de los procesos de supervisión 
El trabajo realizado por el equipo de profesionales asignado a las diferentes inspecciones 
in situ y extra situ, es documentado electrónicamente mediante la utilización de un software 
internacional de auditoría denominado TeamMate®, instalado en cada uno de los 
computadores personales de los supervisores, bajo estrictas medidas de seguridad. Los 
papeles de trabajo son transmitidos al servidor de la SBP con las medidas de seguridad 
necesarias para salvaguardar la información y mantener el alto grado de confidencialidad 
esperado.  

Todos los procedimientos que se realizan están automatizados en esta herramienta, lo cual 
permite mantener un estándar en los procesos asegurando un alto nivel de calidad. 
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V  MEDIDAS DE SANEAMIENTO 

Las medidas de saneamiento no forman parte del proceso normal de supervisión.  Las 
medidas de saneamiento son excepcionales. No obstante, del proceso normal de 
supervisión puede surgir la necesidad de requerir y adoptar medidas de saneamiento. 

Las medidas de saneamiento previstas en la legislación vigente, son las siguientes (en 
orden creciente de gravedad):  
 

• Requerimiento de designación de asesor y aplicación de medidas correctivas 
(capítulo XV Ley Bancaria). 

• Toma de control administrativo y operativo del banco (capítulo XVI Ley Bancaria). 
• Reorganización del banco (capítulo XVII Ley Bancaria). 
• Liquidación forzosa (capítulo XVIII Ley Bancaria). 

 
A continuación, se resumen las principales características de las medidas de 
saneamiento. 

Designación de asesor y aplicación de medidas correctivas 

Cuando exista o pudiera existir algún deterioro o debilidad operativa, administrativa o 
financiera, el Superintendente podrá exigir al banco la designación de una o varias personas 
que reúnan la preparación y experiencia adecuadas para que asesore al banco sobre las 
medidas específicas o generales que debe adoptar para subsanar la o las deficiencias, en 
línea con lo establecido en el artículo 124 de la Ley Bancaria.  
 
El asesor tendrá las facultades que determine el Superintendente. El asesor tendrá acceso 
a toda la documentación del banco que sea necesaria para su tarea, sin restricciones 
(documentos, actas, correspondencia, registro del banco, etc.). El asesor también tendrá 
acceso a la información que posea la SBP, teniendo obligación de guardar reserva sobre la 
misma. 
 
El asesor ejercerá sus funciones por un período de hasta 30 días, pudiendo ser extendido 
por el Superintendente por razones excepcionales.  
 
El asesor rendirá informes al Superintendente, o a quien este indique, con la frecuencia que 
éste considere necesaria, con copia al banco.  
 
Toma de control administrativo y operativo del banco 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 131 de la Ley Bancaria, la SBP podrá asumir el 
control administrativo y operativo de un banco, mediante resolución motivada, incluyendo 
la posesión de sus bienes y el ejercicio de su administración, de conformidad con las 
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causales descritas abajo (y establecidas en el artículo 132), para la mejor defensa de los 
intereses de los depositantes y acreedores.  
 
El Superintendente podrá tomar el control administrativo y operativo de un banco por 
cualquiera de las siguientes causas:  

 
• A solicitud fundada del propio banco. Si el banco no puede proseguir sus 

operaciones sin que corran peligro los intereses de los depositantes.  
• Como consecuencia de la evaluación del informe rendido por un asesor en 

funciones.  
• Incumplimiento de las medidas requeridas por la SBP que surjan de la 

designación del asesor descrito en el punto anterior.  
• Si el banco lleva a cabo sus operaciones de modo ilegal, negligente o 

fraudulento.  
• Si el banco se encuentra en estado de suspensión de pagos.  
• Si la SBP comprueba que la adecuación de capital, solvencia o liquidez del 

banco se ha deteriorado de tal manera que se requiere su actuación.  
 

Al momento de tomar el control administrativo y operativo del banco, el Superintendente 
designará a un administrador interino idóneo para que ejerza privativamente la 
representación legal del banco a nombre de la SBP. El período de administración 
interina no será mayor de 30 días, salvo que, por razones excepcionales y previa 
solicitud fundada del administrador, el Superintendente decida extenderlo, en cuyo caso 
la extensión no será mayor de treinta días. El administrador interino podrá ser un 
funcionario del banco objeto de la toma de control.  
 
El administrador interino tendrá las facultades que determine el Superintendente al 
momento de su designación o en fecha posterior, y aquellas que sean inherentes a la 
tarea que se le encomiende. En cualquier caso, queda entendido que el administrador 
interino tendrá acceso a todos los documentos, actas, correspondencia y registros del 
banco.  
 
Entre las facultades que podrá tener el administrador interino se encuentran:  
 

• Suspender o limitar el pago de las obligaciones del banco, por un plazo que en 
ningún caso excederá el término de la toma de control.  

• Emplear el personal auxiliar necesario y separar del cargo a aquellos 
empleados, cuya actuación dolosa o negligente haya propiciado la toma de 
control.  

• Atender la correspondencia del banco.  
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• Cualquier otra facultad solicitada por el administrador interino y aprobada por el 
Superintendente.  

• Aquellas adicionales que el Superintendente considere necesarias.  
 
Reorganización del banco 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 142 de la Ley Bancaria “El Superintendente 
decidirá la reorganización de un banco, con el propósito de que se tomen las medidas 
y se adopten los cambios que sean necesarios para proteger los mejores intereses de 
los depositantes y acreedores”. 
 
En la resolución que ordena la reorganización, el Superintendente procederá a resolver 
lo siguiente:  
 

• La designación de un reorganizador o una junta de reorganización, conformada 
por hasta tres miembros, cuyos integrantes no tengan relación directa ni 
indirecta entre sí hasta el cuarto grado de consanguinidad, ni con el banco o su 
propietaria de acciones bancarias. El reorganizador o la junta de reorganización 
ejercerá privativamente la administración y control del banco, mientras dure la 
reorganización, y responderá a la SBP.  
Tratándose de una junta de reorganización, al menos uno de sus integrantes 
deberá tener un mínimo de cinco años de experiencia en el sector bancario o 
financiero. En caso de un solo reorganizador, éste deberá contar con un mínimo 
de cinco años de experiencia en el sector bancario o financiero. La SBP 
designará a la persona que presidirá la junta de reorganización.  

• Las instrucciones para la remoción de cualquier director, dignatario, ejecutivo, 
administrador u otro empleado que se consideren necesarias.  

• El período dentro del cual se deberá completar la reorganización, que podrá ser 
anticipado o prorrogado por la SBP, con base en solicitud motivada del 
reorganizador o la junta de reorganización.  

 
El reorganizador o la junta de reorganización tendrán las más amplias facultades para 
conducir la reorganización del banco. Entre dichas facultades se encuentran:  
 

• Amortizar las pérdidas contra el capital primario y el capital secundario, así como 
fijar el valor de las acciones a ese momento.  

•  Nombrar nuevos administradores.  
• Autorizar la emisión de nuevas acciones del banco, así como su venta a terceros, 

al precio que el reorganizador o la junta de reorganización determine.  
• Gestionar y ejecutar la fusión o la consolidación del banco con uno o más 

bancos, la obtención de empréstitos, la venta o liquidación parcial de sus activos 
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o la constitución de gravámenes sobre éstos, según los criterios que sean 
desarrollados por la SBP.  

• Recomendar a la SBP el proceso de liquidación forzosa.  
• Cualesquiera otras facultades que, previa solicitud fundada del reorganizador o 

la junta de reorganización, sean autorizadas por el Superintendente para un 
propósito determinado.  

• Aquellas adicionales que la SBP considere necesarias.  
 

Liquidación forzosa 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 154 de la Ley Bancaria “Si el Superintendente 
estima necesaria la liquidación forzosa de un banco, dictará una resolución motivada en la 
que ordenará su liquidación administrativa y designará a uno o más liquidadores que 
deberán reunir los mismos requisitos que los establecidos para actuar como administrador 
interino de un banco”. 
 

VI  LA RELACIÓN SUPERVISOR / SUPERVISADO 

En el desarrollo de sus funciones la SBP espera que los sujetos supervisados cumplan con 
las disposiciones de las leyes aplicables (Ley Bancaria, Ley Fiduciaria, Ley de prevención, 
etc.) así como las regulaciones emitidas por la SBP (Acuerdos, Resoluciones, Circulares, 
etc.). 

Adicionalmente, la SBP enfatiza la importancia que los sujetos supervisados adopten las 
mejores prácticas emitidas por el Comité de Basilea, fundamentalmente aquellas 
relacionadas con Gobierno Corporativo y Gestión de Riesgos. 

Otras expectativas no menos importantes incluyen las siguientes: las entidades 
supervisadas deben conducir sus negocios con responsabilidad, prudencia, integridad, 
profesionalismo y debido cuidado.  En todo momento deben contar con recursos financieros 
adecuados.  Deben mantener estrategias de riesgo y sistemas de control de riesgos así 
como un sistema de control interno, efectivos. 

La SBP espera que los sujetos regulados interactúen con la SBP de una manera abierta, 
franca y cooperativa y revelen al supervisor de manera oportuna cualquier asunto que la 
SBP pudiera razonablemente esperar ser informada.  La SBP espera total cooperación en 
sus visitas a los supervisados en la preparación oportuna de la información solicitada y en 
la atención a sus inquietudes.  La SBP está siempre a disposición de los sujetos 
supervisados para aclarar cualquier consulta que se relacione con la aplicación de leyes y 
regulaciones. 
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El mantenimiento de una adecuada relación supervisor / supervisado redundará en un 
efectivo proceso de supervisión, necesario para el mantenimiento de la solidez, eficiencia y 
credibilidad del sistema bancario panameño. 
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ANEXO 

PAUTAS PARA LA CALIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES GRENP 
INDIVIDUAL Y ESTRATEGIAS DE SUPERVISIÓN 
 

G – Gobierno Corporativo 
El gobierno corporativo es el conjunto de principios y normas que regulan el diseño, integración 
y funcionamiento de los órganos de gobierno del banco. Está constituido por las estructuras de 
dirección del banco (la Junta Directiva o autoridad jerárquica equivalente), las de gestión (la 
gerencia superior), las de control (Comité de Auditoría, Auditoría Interna y Auditoría Externa, 
Oficial de Cumplimiento, entre otros) y los propietarios (accionistas). Abarca también las prácticas 
utilizadas para llevar adelante la dirección, monitoreo y control diario del negocio, en el marco de 
las leyes y regulaciones aplicables. Comprende las políticas establecidas para alcanzar los 
objetivos institucionales y supervisar el cumplimiento de la normatividad. Un buen gobierno 
corporativo busca asegurar que se actúe en el mejor interés del banco, sus accionistas y 
acreedores y respetando los derechos de los consumidores y de los demás grupos de interés.  

La Junta Directiva del banco cumple un rol fundamental en la vigilancia de las actividades del 
banco, para lo que debe conocer en todo momento el perfil de riesgos del banco. El cumplimiento 
de su rol repercute en forma crítica sobre la viabilidad y solvencia del banco. 

Los supervisores deben evaluar el gobierno corporativo en sus análisis, ya que deficiencias en 
este aspecto pueden ocasionar pérdidas importantes para los bancos, llegando incluso a 
ocasionar su quiebra. El establecimiento y aplicación de políticas por parte de los bancos para 
regular sus actividades y la comprobación de su cumplimiento por parte la Junta Directiva y la 
gerencia superior son esenciales para la función de control que desempeñan los supervisores. 
La SBP ha emitido el Acuerdo N° 005-2011 que actualiza las disposiciones sobre gobierno 
corporativo y que es usado por los supervisores, junto con los principios del Comité de Basilea 
(Principles for enhancing corporate governance), para evaluar esta área. 

Los subcomponentes de Gobierno Corporativo son: 

• Prácticas de la Junta Directiva. 
• Práctica de la gerencia superior. 
• Calidad de los accionistas. 
• Ambiente de control y gestión de riesgos. 
• Sistema de compensación. 
• Información y transparencia. 
• Atención al cliente. 
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Para calificar la letra G – Gobierno Corporativo serán considerados los resultados de la 
calificación de sus 7 subcomponentes, sin perjuicio de poder tomar en cuenta otros elementos 
que el supervisor considere necesarios. 

Pautas de calificación para el componente Gobierno Corporativo 

• Una calificación 1 corresponde a bancos cuya Junta Directiva y gerencia superior 
cuentan con buenos mecanismos de planificación, implementación y control de sus 
planes estratégicos, de negocios, presupuestos y estrategia de riesgo. Existe una 
supervisión activa del funcionamiento del banco. La Junta Directiva y la gerencia 
superior mantienen una relación fluida con el supervisor y es receptiva a sus 
recomendaciones. Muestran una actitud proactiva a la resolución de los problemas, sus 
miembros son aptos, tienen la experiencia suficiente y la capacidad de respuesta a las 
condiciones cambiantes del mercado es adecuada. Sus accionistas son solventes y 
poseen un fuerte compromiso con el banco en materia de respaldo patrimonial. Poseen 
un sistema eficiente de control interno y una función de gestión de riesgos con la 
suficiente autoridad, prestigio, independencia, recursos y acceso a la Junta Directiva y 
gerencia superior. Poseen adecuados sistemas de compensación. El banco ha 
adoptado buenas prácticas de divulgación de información financiera. Posee un marco 
adecuado para la atención del cliente. 

 
• Una calificación 2 corresponde a bancos cuya Junta Directiva y gerencia superior 

cuentan con razonables mecanismos de planificación, implementación y control de sus 
planes estratégicos, de negocios, presupuestos y estrategia de riesgo. Existe 
supervisión del funcionamiento del banco. La Junta Directiva y la gerencia superior 
mantienen una correcta relación con el supervisor y es receptiva a sus 
recomendaciones. Muestran buena actitud para la resolución de los problemas, sus 
miembros son aptos, tienen la experiencia suficiente y la capacidad de respuesta a las 
condiciones cambiantes del mercado es adecuada. Sus accionistas presentan buenos 
niveles de solvencia y poseen compromiso con el banco en materia de respaldo 
patrimonial. Poseen un sistema efectivo de control interno y una adecuada función de 
gestión de riesgos. Poseen razonables sistemas de compensación. El banco ha 
adoptado prácticas de divulgación de información financiera. Posee un marco razonable 
para la atención del cliente. Si bien alguno de los elementos antes mencionados puede 
requerir alguna mejora, estas situaciones pueden ser resueltas fácilmente por la 
dirección y gerencia. 

 
• Una calificación 3 corresponde a bancos donde los mecanismos de planificación, 

implementación y control de sus planes estratégicos, de negocios, presupuestos y 
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estrategia de riesgo presentan debilidades. La Junta Directiva y la gerencia superior no 
mantienen una relación fluida con el supervisor. Pueden existir dudas respecto a la 
experiencia y la capacidad de respuesta a las condiciones cambiantes del mercado por 
parte de la Junta Directiva y la gerencia superior. Sus accionistas son solventes pero su 
apoyo, en términos de disposición o posibilidad de respaldar patrimonialmente a la 
dependencia o de apoyar la gestión, no es visible.  El sistema de control interno y la 
función de gestión de riesgos presentan debilidades. Existen debilidades en el diseño y 
funcionamiento del sistema de compensación, en las prácticas de divulgación de 
información o en la atención al cliente. A los efectos de ser encuadrado en esta 
calificación, un banco puede presentar una o varias de las situaciones antes descritas. 

 
• Una calificación 4 corresponde a bancos donde los mecanismos de planificación, 

implementación y control de sus planes estratégicos, de negocios, presupuestos y 
estrategia de riesgo presentan debilidades muy significativas. La Junta Directiva y la 
gerencia superior no entienden o no han demostrado compromiso para resolver los 
problemas identificados. La capacidad o la experiencia de los miembros es insuficiente 
para el tipo, el tamaño o la condición del banco. Los accionistas merecen objeciones en 
términos del respaldo que brindan al banco controlado, presentan debilidades en su 
situación económico-financiera y solvencia que dificultan la posibilidad de contar con su 
apoyo para la resolución de problemas. El sistema de control interno y la función de 
gestión de riesgos presentan debilidades muy significativas. La compensación no está 
ajustada a los tipos de riesgos asumidos. El banco no ha adoptado prácticas de 
divulgación de información financiera. Existen debilidades muy significativas en materia 
de atención al cliente. A los efectos de ser encuadrado en esta calificación, un banco 
puede presentar una o varias de las situaciones antes descriptas. 

 

• Una calificación 5 corresponde a bancos donde no existe un sistema de planificación, 
implementación y/o de control de sus planes estratégicos, de negocios, presupuestos y 
estrategia de riesgo. La Junta Directiva y la gerencia superior demuestran no tener la 
capacidad de corregir los problemas. Los accionistas presentan debilidades muy 
importantes en cuanto a su solvencia, a su situación económico-financiera y/o 
problemas éticos, que representan un obstáculo en el proceso de resolución de 
problemas o que podrían generar problemas a un banco solvente. Existen fuertes 
desequilibrios entre riesgos y compensación. El banco no ha adoptado prácticas de 
divulgación de información financiera. No existen procedimientos para la atención al 
cliente. Se han detectado riesgos significativos que presentan procesos totalmente 
inadecuados, que amenazan la viabilidad futura del banco. A los efectos de ser 
encuadrado en esta calificación, un banco puede presentar una o varias de las 
situaciones antes descritas. 
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R – Riesgos  
La evaluación de la gestión de riesgos por parte de los bancos es un aspecto fundamental para 
una adecuada supervisión bancaria. En tal sentido, siguiendo lo establecido en el Principio Nº 7 
de los BCP, los supervisores bancarios deberán satisfacerse de que los bancos y grupos 
bancarios establezcan un proceso integral de administración del riesgo (incluyendo una 
supervisión apropiada de la Junta Directiva y la gerencia superior) para identificar, medir, mitigar/ 
controlar y monitorear (proceso IMMM) las exposiciones de riesgo que están asumiendo. 
También deberán analizar si el banco posee el capital adecuado de acuerdo al perfil de riesgos 
asumido3.  

Se reconocen los siguientes riesgos a evaluar: 

• Riesgo de crédito 
• Riesgo de liquidez 
• Riesgo de mercado (precio) 
• Riesgo tasa interés (banking book) 
• Riesgo tipo de cambio 
• Riesgo operacional) 
• Riesgo legal 
• Riesgo de tecnología de información 
• Riesgo reputacional 

 
Para la evaluación de los anteriores riesgos los supervisores tienen en cuenta las normas del 
Comité de Basilea así como los siguientes acuerdos, entre otros, emitidos por la SBP:  

Acuerdo N° 008-2010 sobre gestión integral de riesgos 

Acuerdo N° 004-2008 sobre índice de liquidez legal  

Acuerdo N° 005-2001 sobre riesgo de mercado  

Acuerdo N° 004-2013 sobre riesgo de crédito  

Acuerdo N° 007-2011 sobre riesgo operativo  

Acuerdo N° 003-2012 sobre riesgo de la tecnología de la información  

 

 
3 La suficiencia del capital se evaluará en el siguiente componente E – Evaluación económica-financiera. 
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Para calificar la letra R – Riesgos serán considerados los resultados de la calificación de sus 8 
subcomponentes, sin perjuicio de poder tomar en cuenta otros elementos que el supervisor 
considere necesarios. 

Pautas de calificación para el componente Riesgos 

• Una calificación 1 corresponde a un banco que posee una fuerte cultura de riesgos 
y un marco eficiente para la gestión integral de riesgos. La Junta Directiva comprende 
los riesgos que asume y ha establecido definiciones claras respecto a su nivel de 
tolerancia al riesgo como así también de la naturaleza del mismo. Los niveles de 
riesgos son conservadores reflejando un equilibrio entre riesgo y retorno. Se han 
definido lineamientos no solo para la gestión de riesgo individual de los riesgos 
importantes, sino también a nivel integral (holístico). Dichos lineamientos se 
comprenden y se adhieren dentro de la organización con pocas excepciones. El banco 
posee estrategias, políticas, procesos, procedimientos, límites, estructura 
organizativa, modelos y herramientas de riesgo, sistema de control interno y sistemas 
de información “adecuados” para la gestión de todos sus riesgos.  
 

• Una calificación 2 corresponde a un banco que posee una adecuada cultura de 
riesgos y un marco efectivo para la gestión integral de riesgos. La Junta Directiva 
comprende los riesgos que asume y ha establecido definiciones claras respecto a su 
nivel de tolerancia a riesgo, así como también de la naturaleza del mismo, aunque 
pueden existir áreas donde se requiere mayor atención o claridad de la Junta Directiva 
o la gerencia superior. Los niveles de riesgos son conservadores a moderados y 
reflejan, en general, un equilibrio entre riesgo y retorno. Se han definido lineamientos 
no sólo para la gestión de riesgo individual de los riesgos importantes sino también a 
nivel integral (holístico). En general, dichos lineamientos se comprenden y se adhieren 
dentro de la organización con algunas excepciones. El banco posee estrategias, 
políticas, procesos, procedimientos, límites, estructura organizativa, modelos y 
herramientas de riesgo, sistema de control interno y sistemas de información 
“razonables” para la gestión los de sus riesgos importantes. Si bien alguno de los 
elementos antes mencionados requiere alguna mejora, las debilidades no son 
significativas y pueden ser resueltas fácilmente por la dirección y gerencia 
 

• Una calificación 3 corresponde a un banco que no posee una cultura de riesgos y 
posee debilidades en el marco establecido para la gestión integral de riesgos. La Junta 
Directiva no ha tomado un rol de liderazgo en la comprensión de los riesgos y en el 
establecimiento de la naturaleza y niveles de tolerancia, delegando estas decisiones 
en la gerencia superior. El banco presenta debilidades en las estrategias, políticas, 
procesos, procedimientos, límites, estructura organizativa, modelos y herramientas de 
riesgo, sistema de control interno y sistemas de información para la gestión integral 
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de riesgos o en algún tipo de riesgo en particular. Existe un desequilibrio dentro de la 
organización a favor de los sectores comerciales. A los efectos de ser encuadrado en 
esta calificación, un banco puede presentar una o varias de las situaciones antes 
descritas. 

 
• Una calificación 4 corresponde a un banco que posee debilidades significativas en 

el marco establecido para la gestión integral de riesgos o en particular de alguno de 
sus riesgos que, si no son resueltas en forma inmediata, pueden afectar la viabilidad 
del banco. No se han definido la naturaleza y niveles de tolerancia a riesgos que el 
banco está dispuesto a asumir, sino que se toman decisiones individuales sin respetar 
un marco. El banco puede no poseer o presentar debilidades muy significativas en las 
estrategias, políticas, procesos, procedimientos, límites, estructura organizativa, 
modelos y herramientas de riesgo, sistema de control interno y sistemas de 
información de la gestión integral de riesgos o en particular de algún riesgo específico. 
Existe un desequilibrio dentro de la organización a favor de los sectores comerciales. 
A los efectos de ser encuadrado en esta calificación, un banco puede presentar una 
o varias de las situaciones antes descritas. 
 

• Una calificación 5 corresponde a un banco que posee debilidades muy significativas 
en el marco establecido para la gestión integral de riesgos. No se puede confiar en 
los datos que provee el banco y se debe asumir que la situación económico-financiera 
es peor de lo se expone en los estados financieros. Existe un fuerte desequilibrio 
dentro de la organización a favor de los sectores comerciales. A los efectos de ser 
encuadrado en esta calificación, un banco puede presentar una o varias de las 
situaciones antes descritas. 

 

E – Evaluación económico-financiera  
 

La evaluación económico-financiera de los bancos permite establecer su grado de solidez para 
enfrentar situaciones adversas.  

Los subcomponentes de la evaluación económico-financiera son: 

• Utilidades. 
• Activos. 
• Pasivos y liquidez. 
• Capital. 
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Para calificar la letra E – Evaluación económico-financiera serán considerados los resultados de 
la calificación de sus 4 subcomponentes, sin perjuicio de poder tomar en cuenta otros elementos 
que el supervisor considere necesarios. 

 

Pautas de calificación para el componente Evaluación económico-financiera 

 

• Una calificación 1 corresponde a un banco que posee buenos resultados y éstos son 
suficientes para respaldar las operaciones y el crecimiento patrimonial. Presenta un 
bajo riesgo de sobrevaluación de activos. La estructura de activos no causa 
preocupación a los supervisores y no existen importantes concentraciones. Las 
debilidades detectadas son mínimas en relación a la protección que brinda el capital 
y a la habilidad de la Junta Directiva y la gerencia superior para manejar las 
situaciones. Presenta un muy bajo riesgo de enfrentarse a problemas de fondeo y la 
estructura de fondeo no causa preocupación a los supervisores. El banco posee 
adecuados niveles de liquidez, dispone de fuentes alternativas de fondeo y presenta 
adecuados niveles de concentración de fuentes de fondeo. Presenta un nivel 
patrimonial fuerte en relación a su perfil de riesgos. El banco posee una muy buena 
capacidad para responder ante situaciones adversas del mercado. Se cumple 
holgadamente la adecuación del capital.  

 

• Una calificación 2 corresponde a un banco que posee resultados satisfactorios y 
éstos son suficientes para respaldar las operaciones y el crecimiento patrimonial. 
Presenta un riesgo moderado de sobrevaluación de activos. La estructura de activos 
y niveles de concentración de activos puede requerir alguna mejora. El banco posee 
razonables niveles de liquidez, puede acceder a fuentes alternativas de fondeo y 
presenta razonables niveles de concentración de fuentes de fondeo. El banco posee 
un nivel patrimonial adecuado en relación a su perfil de riesgos. El banco tiene una 
buena capacidad para responder ante situaciones adversas del mercado. Se cumple 
satisfactoriamente con la adecuación del capital. Las debilidades detectadas son 
mínimas en relación a la protección que brinda el capital y a la habilidad de la Junta 
Directiva y la gerencia superior para manejar las situaciones. 

 

• Una calificación 3 corresponde a un banco que necesita mejorar sus resultados y los 
resultados operativos no son suficientes para respaldar las operaciones y mantener 
el crecimiento patrimonial. El banco presenta riesgos de sobrevaluación de activos y 
el impacto sobre la capacidad patrimonial por eventuales ajustes puede resultar 
importante. La estructura de activos y niveles de concentración de activos no es 
adecuada. Presenta un riesgo moderado de enfrentarse a problemas de fondeo. La 
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estructura de fondeo puede causar preocupaciones a los supervisores. Los niveles de 
liquidez del banco están expuestos a cambios en las condiciones pudiendo presentar 
debilidades. El banco posee escasas fuentes alternativas de fondeo y presenta 
concentraciones de fuentes de fondeo. El banco posee un nivel patrimonial que no 
respalda adecuadamente su perfil de riesgos. El banco necesita un mejoramiento 
patrimonial, independientemente que se cumpla con la adecuación de capital. Pueden 
existir deficiencias en la adecuación de capital transitoria pero existen perspectivas 
de resolver la situación en el corto plazo. A los efectos de ser encuadrado en esta 
calificación, un banco puede presentar una o varias de las situaciones antes descritas. 
 

• Una calificación 4 corresponde a un banco con resultados deficientes. Presenta 
fluctuaciones importantes en los componentes de los resultados en términos de 
cantidad, tendencia y estabilidad. Los resultados operativos no respaldan las 
operaciones para mantener el nivel patrimonial adecuado. Presenta alto riesgo de 
sobrevaluación de activos y el impacto sobre la capacidad patrimonial por los ajustes 
que se deriven puede resultar significativo. El valor económico de los activos se 
encuentra muy por debajo de su valor contable. La estructura de activos y niveles de 
concentración de activos son preocupantes. Presenta un riesgo alto de enfrentarse a 
problemas de fondeo. La estructura de fondeo causa preocupaciones a los 
supervisores. Los niveles de liquidez del banco están muy expuestos a cambios en 
las condiciones habiendo presentado algunas deficiencias. El banco necesita un 
mejoramiento patrimonial. No existen perspectivas claras de resolver la situación en 
el corto plazo. Se observan deficiencias en la adecuación de capital transitorias pero 
existen perspectivas de resolver la situación en el corto plazo. Teniendo en cuenta su 
perfil de riesgos, las debilidades que surgen respecto de la estructura de activos y/ o 
utilidades, la viabilidad del banco puede estar amenazada. Se requiere asistencia de 
los accionistas. A los efectos de ser encuadrado en esta calificación, un banco puede 
presentar una o varias de las situaciones antes descritas. 
 

• Una calificación 5 corresponde a un banco con resultados críticamente deficientes. 
La viabilidad del banco puede estar amenazada por el impacto de los resultados 
negativos recurrentes, que deterioran cada vez más su nivel de solvencia. Presenta 
muy alto riesgo de sobrevaluación de activos y la capacidad patrimonial no podría 
absorber los ajustes que se deriven de los ajustes resultantes. El valor económico de 
los activos se encuentra muy por debajo de su valor contable. Es muy vulnerable a 
problemas de fondeo. La estructura de fondeo causa elevada preocupación a los 
supervisores. Los niveles de liquidez del banco son deficientes. Presenta una 
insuficiencia patrimonial importante o puede presentarla en el corto plazo. El banco 
necesita un significativo mejoramiento patrimonial. No existen perspectivas de que se 
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pueda superar esta situación en el corto plazo. Teniendo en cuenta su perfil de 
riesgos, las significativas debilidades que surgen respecto a la estructura de activos 
y/ o utilidades, existen dudas ciertas sobre la viabilidad del banco. Se requiere 
inmediata asistencia de los accionistas. A los efectos de ser encuadrado en esta 
calificación, un banco puede presentar una o varias de las situaciones antes descritas. 

 

N – Normatividad  
 

Este componente se focaliza estrictamente en el cumplimiento la normatividad a las que están 
sujetas los bancos.  

La evaluación del cumplimiento de la normatividad abarca no solo las regulaciones (prudenciales 
y otras normas) sino también los requerimientos que realice la SBP, mediante observaciones 
surgidas en la supervisión in situ y extra situ, así como planes de regularización.  

Los subcomponentes de Normatividad son: 

• Normas vinculadas a las relaciones técnicas (liquidez y solvencia – Acuerdo N° 004- 
2008 sobre liquidez y Acuerdo N° 5-2008 sobre adecuación de capital que será 
derogado a partir del 1 de enero de 2016 por el Acuerdo N° 001-2015) 

• Otras normas. 
• Cumplimiento de las observaciones de la supervisión in situ y extra situ. 
• Cumplimiento de programas de adecuación. 

 

Para calificar la letra N – Normatividad serán considerados los resultados de la calificación de 
sus 4 subcomponentes, sin perjuicio de poder tomar en cuenta otros elementos que el supervisor 
considere necesarios. 

 

Pautas de calificación para el componente Normatividad 

 

• Una calificación 1 corresponde a un banco que ha cumplido todas las relaciones 
técnicas y todas las otras normas en los últimos doce meses. Ha cumplido o 
implementado todos los cursos de acción (en tiempo y forma) tendientes a subsanar 
los hallazgos, recomendaciones e incumplimientos determinados a través el proceso 
de supervisión in situ y extra situ. No se le ha requerido un programa de adecuación, 
en los últimos dos años. 
 



 
MANUAL ÚNICO DE SUPERVISIÓN BASADA EN 

RIESGOS (MUSBER) 
 

 

Capítulo III. Proceso de Supervisión Bancaria Versión Final 

Sección 
III.11. Detalle de calificación por componente y subcomponente 
GRENP individual consolidado 

Fecha actualización: 
25/11/2019 

 

 

• Una calificación 2 corresponde a un banco que en general ha cumplido todas las 
relaciones técnicas y otras normas en los últimos doce meses. Si bien pudo haber 
presentado algún incumplimiento puntual (en algún mes pero no en forma reiterada), 
el mismo no se considera relevante. Si bien no ha cumplido o implementado todos los 
cursos de acción tendientes a subsanar los hallazgos, recomendaciones e 
incumplimientos determinados a través el proceso de supervisión in situ y extra situ, 
los que se encuentran pendientes no son significativos.  
 

• Una calificación 3 corresponde a un banco que ha incumplido con varias relaciones 
técnicas o con otras normas en los últimos doce meses en forma reiterada, pudiendo 
revertir la situación en el corto plazo4. El banco no presenta problemas para el 
cumplimiento de las relaciones técnicas vinculadas con solvencia. No ha cumplido o 
implementado las acciones correctivas, tendientes a subsanar los hallazgos, 
recomendaciones e incumplimientos determinados a través del proceso de 
supervisión in situ y extra situ. Existe un entendimiento por parte de la Junta Directiva 
y la gerencia superior sobre la importancia de solucionar los hallazgos, 
recomendaciones e incumplimientos detectados, lo cual se traduce en la elaboración 
de un plan de acción concreto que incluye fechas para resolver cada uno de los 
problemas. El banco se encuentra bajo un "Requerimiento de designación de asesor 
y aplicación de medidas correctivas (capítulo XV Ley Bancaria)”, el cual está siendo 
cumplido a la fecha. A los efectos de ser encuadrado en esta calificación, un banco 
puede presentar una o varias de las situaciones antes descritas. 
 

• Una calificación 4 corresponde a un banco que ha incumplido con varias relaciones 
técnicas o con otras normas en los últimos doce meses en forma reiterada, no 
pudiendo revertir la situación en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo5. Respecto 
de su solvencia, puede presentar una deficiencia patrimonial menor transitoria, pero 
existen perspectivas claras de resolverla en el corto plazo. El banco no ha cumplido o 
implementado las acciones correctivas, tendientes a subsanar los hallazgos, 
recomendaciones e incumplimientos determinados a través del proceso de 
supervisión in situ y extra situ. La Junta Directiva y la gerencia superior no evidencian 
un entendimiento cabal sobre la importancia de resolver las debilidades detectadas o 
no demuestran compromiso para resolver los problemas. Esta falta de compromiso 
se refleja en que el banco no ha logrado elaborar un plan convincente o no se cumple 
con los plazos establecidos. Se encuentra bajo un "Requerimiento de designación de 
asesor y aplicación de medidas correctivas (capítulo XV Ley Bancaria)”, el cual 

 
4 El corto plazo se refiere a los tres meses. 
5 El mediano plazo se refiere a los seis meses.  
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muestra - incumplimientos a la fecha. A los efectos de ser encuadrado en esta 
calificación, un banco puede presentar una o varias de las situaciones antes descritas. 
 

• Una calificación 5 corresponde a un banco que ha incumplido con varias relaciones 
técnicas o con otras normas en los últimos doce meses en forma reiterada, no 
pudiendo revertir la situación en el mediano plazo6. Respecto a su solvencia, presenta 
una deficiencia patrimonial con relación a los fondos de capital exigidos y no existen 
perspectivas claras de superar esta situación en el corto plazo. El banco no ha 
cumplido o implementado las acciones correctivas, tendientes a subsanar los 
hallazgos, recomendaciones e incumplimientos determinados a través del proceso de 
supervisión in situ y extra situ. La Junta Directiva y la gerencia superior no evidencian 
un entendimiento cabal sobre la importancia de resolver las debilidades detectadas o 
no demuestran compromiso para resolver los problemas. Si los problemas no se 
enfrentan y resuelven, la viabilidad del banco pude verse cuestionada. Se encuentra 
bajo un "Requerimiento de designación de asesor y aplicación de medidas correctivas 
(capítulo XV Ley Bancaria)”, el cual está siendo incumplido o presenta graves 
incumplimientos. A los efectos de ser encuadrado en esta calificación, un banco puede 
presentar una o varias de las situaciones antes descritas. 

 

P – Prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo 
y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva 
 
Para calificar la letra P – Prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el 
financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masivas serán considerados los 
resultados de la calificación de sus 4 subcomponentes, (Lineamientos, políticas y 
procedimientos, Debida Diligencia,  Comunicación de operaciones sospechosas  y Seguimiento 
a la gestión de Cumplimiento), sin perjuicio de poder tomar en cuenta otros elementos que el 
supervisor considere necesarios. 

Pautas de calificación para el componente Prevención de blanqueo de capitales, financiamiento 
del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. 

Una calificación 1 corresponde a un banco que conoce y entiende satisfactoriamente la 
naturaleza y el nivel de los riesgos del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y 
el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva a los cuales está expuesto; 
desarrollan y aplican políticas y procedimientos de manera efectiva para prevenir el riesgo de 
BC/FT/FPADM, controles internos y programas para mitigar estos riesgos; aplican medidas 
efectivas de debida diligencia para identificar y verificar a sus clientes (incluidos los beneficiarios 

 
6 El mediano plazo se refiere a los seis meses.  
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finales) y llevan a cabo un monitoreo continuo; detectan y reportan eficazmente las transacciones 
sospechosas; y cumplen con requisitos adicionales para la prevención de BC/FT/FPADM. Con 
el objetivo de minimizar el riesgo de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el 
financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva dentro del banco. Las 
oportunidades de mejora son pocas y pueden ser subsanadas rápidamente por la Junta Directiva 
o la Gerencia Superior. 

 

Una calificación 2 corresponde a un banco que conoce y entiende razonablemente la naturaleza 
y el nivel de los riesgos del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el 
financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva a los cuales está expuesto; 
desarrollan y aplican políticas y procedimientos de manera adecuada para prevenir el riesgo de 
BC/FT/FPADM, controles internos y programas para mitigar estos riesgos; aplican medidas 
razonables de debida diligencia para identificar y verificar a sus clientes (incluidos los 
beneficiarios finales) y llevan a cabo un monitoreo continuo; detectan y reportan las transacciones 
sospechosas; y cumplen con requisitos adicionales para la prevención de BC/FT/FPADM. Se 
presentan oportunidades de mejoras moderadas y algunos incumplimientos de menor criticidad 
que pueden ser subsanados rápidamente por la Junta Directiva o la Gerencia Superior. 

 

Una calificación 3 corresponde a un banco que tiene poco entendimiento de la naturaleza y el 
nivel de los riesgos del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento 
de la proliferación de armas de destrucción masiva a los cuales está expuesto; sus políticas y 
procedimientos para prevenir el riesgo de BC/FT/FPADM, controles internos y programas para 
mitigar estos riesgos muestran debilidades y no se observa una adecuada cultura de 
cumplimiento; tienen debilidades en la aplicación de  las medidas de debida diligencia para 
identificar y verificar a sus clientes (incluidos los beneficiarios finales) y el monitoreo continuo 
presenta deficiencias en su sistema de alertamiento. La gestión de prevención de blanqueo de 
capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de 
destrucción masivas requieren mejoras considerables y la implementación de medidas 
inmediatas por parte de la Junta Directiva o la Gerencia Superior. 

 

Una calificación 4 corresponde a un banco que no entiende la naturaleza y el nivel de los riesgos 
del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación 
de armas de destrucción masiva a los cuales está expuesto; sus políticas y procedimientos para 
prevenir el riesgo de BC/FT/FPADM, controles internos y programas para mitigar estos riesgos 
reflejan debilidades importantes y tienen poca cultura de cumplimiento; existe un bajo o nulo 
seguimiento por parte de la Junta Directiva a la gestión de cumplimiento. Tienen incumplimientos 
normativos de alta criticidad en la aplicación de las medidas de debida diligencia para identificar 
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y verificar a sus clientes (incluidos los beneficiarios finales) y el monitoreo continuo presenta 
debilidades significativas en su sistema de alertamiento. La gestión de prevención de blanqueo 
de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de 
destrucción masiva presenta serias debilidades e incumplimientos de alta criticidad que requieren 
la atención e implementación de medidas inmediatas por parte de la Junta Directiva o la Gerencia 
Superior. 

 

Una calificación 5 corresponde a un banco que no entiende la naturaleza y el nivel de los riesgos 
del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación 
de armas de destrucción masiva a los cuales está expuesto; posee debilidades en sus políticas 
y procedimientos para prevenir el riesgo de BC/FT/FPADM, los controles internos y programas 
para mitigar estos riesgos no son efectivos, no se le aplica un seguimiento y monitoreo oportuno, 
no cuentan con una cultura de cumplimiento.  La Junta Directiva no comprende los riesgos que 
asume y no ha establecido los controles y mitigantes al riesgo de BC/FT/FPADM.  Adicional, un 
alto número de incumplimientos normativos de alta criticidad en la aplicación de las medidas de 
debida diligencia para identificar y verificar a sus clientes (incluidos los beneficiarios finales) y el 
monitoreo continuo presenta fuertes debilidades en su sistema de alertamiento. La gestión de 
prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la 
proliferación de armas de destrucción masivas no es efectiva, lo cual podría representar o 
implicar la materialización del riesgo de BC/FT/FPADM y el riesgo reputacional. 

 
Calificación GRENP individual y perfil supervisor 
Para la calificación GRENP individual serán considerados los resultados de la calificación de sus  
cinco componentes, sin perjuicio de poder tomar en cuenta otros elementos que el supervisor 
considere necesarios. Asimismo, dicha calificación deberá basarse en la existencia o no de 
problemas que impliquen una preocupación para el supervisor. En caso de verificarse la 
existencia de problemas que preocupen al supervisor, se deberá considerar la capacidad y 
voluntad de la Junta Directiva, gerencia superior y accionistas para resolverlos y, por último, la 
solvencia del banco.  
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El perfil de riesgo supervisor derivado de la calificación de los cinco componentes es: 

GRENP Perfil de riesgo supervisor 

1  
No representan una preocupación para la Superintendencia de 
Bancos. Dentro de los hallazgos no presentan incumplimientos 
regulatorios y el informe puede incluir solo recomendaciones. 

2 

No existen alertas importantes para la Superintendencia de Bancos, 
y las recomendaciones en general, son menores. Dentro de los 
hallazgos pudieran presentar incumplimientos regulatorios en temas 
que el banco puede resolver inmediatamente, los hallazgos son 
principalmente recomendaciones. 

3 

Presentan preocupación para la Superintendencia de Bancos en 
uno o más componentes. Dentro de los hallazgos los 
incumplimientos regulatorios y las recomendaciones son 
importantes y requieren de un mayor compromiso de la Junta 
Directiva y gerencia superior. Se establece un cronograma para la 
solución de todos los hallazgos. 

 

4 

Presentan preocupación importante para la Superintendencia de 
Bancos. Los hallazgos incluyen un número importante de 
incumplimientos normativos, hay debilidades en la mayoría de las 
áreas del banco. El banco tiene plazos definidos para resolver de 
una manera definitiva todos los incumplimientos.  

5 
Son la mayor preocupación para la Superintendencia de Bancos. 
Dentro de los hallazgos existen incumplimientos de ley, hay 
igualmente incumplimientos regulatorios, la Superintendencia de 
Bancos tomará el control de la administración.  

 

Evolución de calificaciones en la Calificación GRENP individual  
Dentro de nuestros procesos de supervisión in situ y extra situ, cuando se haya emitido una 
nueva calificación o se actualice esta, y conforme a los resultados obtenidos, se tendrá que 
identificar la existencia de situaciones relevantes con respecto a las observadas en la evaluación 
anterior, de manera que el Comité GRENP individual pueda establecer la inclusión de una 
evolución en dicha calificación. 

Como parte de ese proceso de supervisión, se podrá incluir, cuando el Comité GRENP de 
calificación así lo determine, una perspectiva o tendencia a la Calificación GRENP individual, 
para lo cual se entenderá como “perspectiva” lo siguiente: 
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- Definición de “evolución”: señala la opinión sobre la visión retrospectiva a corto o mediano 
plazo de una calificación GRENP individual otorgada y que permite aportar mejores percepciones 
sobre sus resultados en el pasado.  Con esto podemos identificar con mayor facilidad anomalías 
para investigarlas más a fondo. Para ello, se considerarán cualquier cambio en la situación de 
gobierno corporativo, gestión integral de riesgos, evaluación económica – financiera y de 
normatividad y de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el 
financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, que a juicio del Comité 
GRENP amerite realizar una identificación sobre el mejoramiento o empeoramiento de las 
desviaciones observadas para cumplir y/o resolver estas.   

A continuación, se establecen los niveles de evolución que se pueden proponer incluir en la 
Calificación GRENP individual: 

• Positiva: significa cambios en uno o más de los subcomponentes o componentes de la 
calificación otorgada en la inspección anterior y que a juicio del comité pudieran modificar el perfil 
de riesgo de la institución. 

Se pueden tomar en consideración los siguientes elementos: 

• El banco aplicó el plan de acción presentado a la SBP en tiempo y forma, tendientes 
a subsanar los hallazgos, recomendaciones e incumplimientos.        

• Existen mejoras en la Junta Directiva y Gerencia Superior referente al manejo eficiente 
del control interno y una función de gestión de riesgos con suficiente autoridad, 
prestigio e independencia.                                 

• El banco mejoró los niveles de liquidez y el nivel patrimonial es adecuado con relación 
a su perfil de riesgo.       

• El banco cumplió con las relaciones técnicas y otras normas en los últimos 12 meses.   
• El banco ha realizado inversiones importantes para fortalecer su gestión de 

cumplimiento, (adquisición de herramientas de monitoreo, recurso humano, 
capacitaciones, etc.)  
  

• Negativa: significa cambios en uno o más subcomponentes o componentes de la calificación 
otorgada en la inspección anterior, y que a juicio del Comité GRENP, pudieran modificar 
negativamente el perfil de riesgo de la institución. 

Se pueden tomar en consideración los siguientes elementos: 

• El banco no ha cumplido o implementado las acciones correctivas tendientes a 
subsanar los hallazgos, recomendaciones e incumplimientos determinados en el 
proceso de inspección.                                           

• La Junta Directiva y la Gerencia Superior presentan debilidades respecto al manejo 
eficiente del control interno y existen riesgos significativos que presentan procesos 
inadecuados.                                                         
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• El banco aún posee debilidades importantes en el marco establecido para la gestión 
integral de riesgos o en particular de alguno de sus riesgos que, si no son resueltos 
en forma inmediata pueden afectar el banco, desmejorando su calificación.           

• La viabilidad del banco puede estar amenazada por el impacto de los resultados 
negativos y que deterioran su nivel de solvencia. 

• El banco no ha adoptado acciones tendientes a mitigar el impacto del riesgo de 
BC/FT/FPADM. Mantiene incumplimientos reiterativos y no ha realizado mejoras a 
sus procesos lo que puede repercutir en la materialización de riesgo reputacional. 

• Estable: significa que los subcomponentes o componentes de la calificación actual no hay 
cambios materiales con respecto a la calificación anterior, y el perfil de riesgo de la institución se 
mantiene relativamente similar y acordes con el tamaño y volumen de sus operaciones.  

Se pueden tomar en consideración los siguientes elementos: 

• El banco no mantiene cambios con respecto a los hallazgos, recomendaciones e 
incumplimientos, y se consideran que los mismos no elevan su perfil de riesgo. 

• El banco no mantiene cambios en su gestión a nivel de gobierno corporativo, riesgos, 
evaluación económica-financiera, normatividad que eleven su perfil de riesgo.  

• El banco no mantiene cambios en su gestión de Prevención de BC/FT/FPADM que 
eleven o afecten su perfil de riesgo.   
 

Tendencia de la Calificación GRENP individual 
Dentro de nuestros procesos de supervisión in situ y extra situ, cuando se emita una nueva 
calificación o se actualice esta, y se ha utilizado la evolución en el GRENP individual se requiere 
establecer la tendencia en la calificación.  Se tendrá que identificar la existencia de situaciones 
a futuro de la institución bancaria analizada durante el periodo de inspección con el fin de que el 
Comité GRENP individual pueda establecer la inclusión de una tendencia en dicha calificación. 

Como parte de ese proceso de supervisión, se podrá incluir, cuando el Comité GRENP de 
calificación así lo determine, una tendencia a la Calificación GRENP individual, para lo cual se 
entenderá como “tendencia” lo siguiente: 

 

- Definición de “tendencia”: señala la opinión sobre la visión prospectiva a corto o mediano 
plazo de una calificación GRENP individual otorgada y que complementará los procesos de 
frecuencia dentro de nuestra acción supervisora.  La tendencia no significa necesariamente un 
cambio futuro en la calificación sino un diagnóstico de la dirección del riesgo que puede mantener 
el banco hasta que se le realice la próxima inspección.   
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A continuación, se establecen los niveles de tendencia que se pueden proponer incluir en la 
Calificación GRENP individual: 

 

• Positiva: significa que a futuro se pueden dar cambios en uno o más de los subcomponentes 
o componentes de la calificación que a juicio del comité pudieran modificar el perfil de riesgo de 
la institución. La calificación puede subir. 

Se pueden tomar en consideración los siguientes elementos: 

• Se implementaron principios y normas internas que regulan el buen desempeño del 
Gobierno Corporativo y el control interno. 

• Se establecieron nuevos controles para monitorear los riesgos con la suficiente 
autoridad, prestigio e independencia con el fin de cumplir y mantener un marco 
eficiente para la gestión del control interno. 

• Se establecieron políticas y procedimientos formales en materia de transparencia de 
la información. 

• El banco está más preparado para soportar los cambios inesperados de las 
situaciones económicas y puede resistir a las influencias exteriores, producto de 
inestabilidades en el área de sus negocios.  

• El rendimiento y las prácticas de gestión de riesgo son más sólidos en relación con la 
envergadura, complejidad y perfil de riesgos asumidos y no es motivo de 
preocupación por parte de la Superintendencia de Bancos de Panamá. 

• El banco mantiene un plan de acción establecido en tiempo y forma tendientes a 
subsanar los hallazgos, recomendaciones e incumplimientos presentados por la 
Superintendencia de Bancos de Panamá. 

• El banco mantiene en desarrollo e implementación nuevos proyectos tendientes a 
fortalecer sus controles y la gestión de cumplimiento.   

 
• Negativa: significa que a futuro se pueden dar cambios en uno o más de los subcomponentes 
o componentes de la calificación, y que a juicio del Comité GRENP, pudieran modificar 
negativamente el perfil de riesgo de la institución.  La calificación puede bajar. 

Se pueden tomar en consideración los siguientes elementos: 

• El sistema de control interno puede ser deficiente en importantes aspectos, 
particularmente en el control continuo de las políticas y procedimientos. Las 
deficiencias asociadas a este sistema, podrían tener efectos adversos sobre la 
seguridad y solvencia de la institución o podría conducir a un desorden material en 
sus estados financieros si no son tomadas acciones correctivas. 

• El banco no mantiene principios y normas que regulan el buen desempeño del 
Gobierno Corporativo, control interno.                               
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• Aún no se establecieron nuevos controles para monitorear los riesgos con la suficiente 
autoridad, prestigio e independencia con el fin de cumplir y mantener un marco 
eficiente para la gestión del control interno. 

• El banco no cuenta con políticas y procedimientos formales en materia de 
transparencia de la información. 

• Existen deficiencias financieras o administrativas serias que generan resultados 
insatisfactorios. 

• El banco no actualiza sus políticas y procedimientos en materia de BC/FT/FPADM, su 
gestión de cumplimiento y las acciones de mejora a sus procesos no son efectivas. 
 

• Estable: significa que a futuro no se darán cambios en los subcomponentes o componentes de 
la calificación, el perfil de riesgo de la institución se mantiene relativamente similar.  La calificación 
probablemente no cambie. 

Se pueden tomar en consideración los siguientes elementos: 

• Los riesgos están siendo generalmente controlados en una forma que no requiere 
más atención de la supervisión que la normal.  

• El banco no mantiene cambios a nivel de gobierno corporativo, riesgos, evaluación e 
económica-financiera, normatividad.            

El banco no mantiene cambios en su gestión de Prevención de BC/FT/FPADM que eleven o 
afecten su perfil de riesgo 

 
Evolución de calificaciones en la Calificación GRENP consolidada 
Dentro de nuestros procesos de supervisión in situ y extra situ, cuando se haya emitido una 
nueva calificación o se actualice esta, y conforme a los resultados obtenidos, se tendrá que 
identificar la existencia de situaciones relevantes con respecto a las observadas en la evaluación 
anterior, de manera que el Comité GRENP consolidada pueda establecer la inclusión de una 
evolución en dicha calificación. 

Como parte de ese proceso de supervisión, se podrá incluir, cuando el Comité GRENP de 
calificación así lo determine, una evolución a la Calificación GRENP consolidada, para lo cual se 
entenderá como “evolución” lo siguiente: 

 

- Definición de “evolución”: señala la opinión sobre la visión retrospectiva a corto o mediano 
plazo de una calificación GRENP consolidada otorgada y que permite aportar mejores 
percepciones sobre sus resultados en el pasado.  Con esto podemos identificar con mayor 
facilidad anomalías para investigarlas más a fondo. Para ello, se considerarán cualquier cambio 
en la situación de gobierno corporativo del grupo bancario, gestión integral de los riesgos del 
grupo bancario, evaluación económico – financiera y de normatividad y prevención de blanqueo 
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de capitales, financiamiento del terrorismo, y el financiamiento de la proliferación de las armas 
de destrucción masiva del grupo bancario del grupo bancario y que a juicio del Comité GRENP 
amerite realizar una identificación sobre el mejoramiento o empeoramiento de las desviaciones 
observadas para cumplir y/o resolver estas.   

A continuación, se establecen los niveles de evolución que se pueden proponer incluir en la 
Calificación GRENP consolidada: 

• Positiva: significa cambios en uno o más de los subcomponentes o componentes de la 
calificación otorgada en la inspección anterior y que a juicio del comité pudieran modificar el perfil 
de riesgo de la institución. 

Se pueden tomar en consideración los siguientes elementos: 

• El banco aplicó el plan de acción presentado a la SBP en tiempo y forma, tendientes 
a subsanar los hallazgos, recomendaciones e incumplimientos.  

• Existen mejoras en el gobierno corporativo y la estructura del grupo bancario referente 
al manejo eficiente del control interno y una función de gestión de riesgos con 
suficiente autoridad, prestigio e independencia.                                 

• El grupo mejoró la solvencia y adecuación de capital con relación a su perfil de riesgo.       
• El banco cumplió con los límites y requerimiento regulatorios del grupo en los últimos 

12 meses.   
• El grupo bancario ha realizado inversiones importantes para fortalecer su gestión de 

cumplimiento a nivel de todas sus sucursales, filiales y subsidiarias (adquisición de 
herramientas de monitoreo, recurso humano, capacitaciones, etc.)  
 

• Negativa: significa cambios en uno o más subcomponentes o componentes de la calificación 
otorgada en la inspección anterior, y que a juicio del Comité GRENP, pudieran modificar 
negativamente el perfil de riesgo del grupo bancario. 

 

Se pueden tomar en consideración los siguientes elementos: 

• El grupo bancario no ha cumplido o implementado las acciones correctivas tendientes 
a subsanar los hallazgos, recomendaciones e incumplimientos determinados en el 
proceso de inspección.                                           

• El gobierno corporativo y la estructura del grupo bancario presentan debilidades 
respecto al manejo eficiente del control interno y existen riesgos significativos que 
presentan procesos inadecuados.                                                         

• El grupo bancario aún posee debilidades importantes en el marco establecido para la 
gestión integral de riesgos o en particular de alguno de sus riesgos que, si no son 
resueltos en forma inmediata pueden afectarlo, desmejorando su calificación.           
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• La viabilidad del grupo puede estar amenazado por el impacto de los resultados 
negativos y que deterioran su nivel de solvencia y adecuación de capital. 

• El grupo bancario no ha adoptado acciones tendientes a mitigar el impacto del riesgo 
de BC/FT/FPADM.  Mantiene incumplimientos reiterativos y no ha realizado mejoras 
a sus procesos, lo que puede repercutir en la materialización del riesgo reputacional.  
 

• Estable: significa que los subcomponentes o componentes de la calificación actual no hay 
cambios materiales con respecto a la calificación anterior, y el perfil de riesgo del grupo bancario 
se mantiene relativamente similar y acordes con el tamaño y volumen de sus operaciones. 

 

Se pueden tomar en consideración los siguientes elementos: 

• El grupo bancario no mantiene cambios con respecto a los hallazgos, 
recomendaciones e incumplimientos y se consideran que los mismos no elevan su 
perfil de riesgo. 

• El grupo bancario no mantiene cambios en su gestión a nivel de gobierno corporativo, 
riesgos, evaluación económico-financiera, normatividad que eleven su perfil de riesgo.   

• El grupo bancario no mantiene cambios en su gestión de prevención de 
BC/FT/FPADM que eleven o afecten su perfil de riesgo.    
                                      

Tendencia de calificaciones en la Calificación GRENP consolidada 
Dentro de nuestros procesos de supervisión in situ y extra situ, cuando se emita una nueva 
calificación o se actualice esta, y se ha utilizado la evolución en el GRENP consolidado se 
requiere establecer la tendencia en la calificación.  Se tendrá que identificar la existencia de 
situaciones a futuro del grupo bancario analizada durante el periodo de inspección con el fin de 
que el Comité GRENP pueda establecer la inclusión de una tendencia en dicha calificación. 

Como parte de ese proceso de supervisión, se podrá incluir, cuando el Comité GRENP de 
calificación así lo determine, una tendencia a la Calificación GRENP consolidada, para lo cual se 
entenderá como “tendencia” lo siguiente: 

 

- Definición de “tendencia”: señala la opinión sobre la visión prospectiva a corto o mediano 
plazo de una calificación GRENP consolidada otorgada y que complementará los procesos de 
frecuencia dentro de nuestra acción supervisora.  La tendencia no significa necesariamente un 
cambio futuro en la calificación sino un diagnóstico de la dirección del riesgo que puede mantener 
el banco hasta que se le realice la próxima inspección consolidada.   

A continuación, se establecen los niveles de tendencia que se pueden proponer incluir en la 
Calificación GRENP consolidada: 
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• Positiva: significa que a futuro se pueden dar cambios en uno o más de los subcomponentes 
o componentes de la calificación que a juicio del comité pudieran modificar el perfil de riesgo del 
grupo bancario. Se tomar en consideración los siguientes elementos: 

• Se implementaron principios y normas internas que regulan el buen desempeño del 
Gobierno Corporativo y el control interno del grupo bancario. 

• Se establecieron nuevos controles para monitorear los riesgos con la suficiente 
autoridad, prestigio e independencia con el fin de cumplir y mantener un marco 
eficiente para la gestión del control interno del grupo bancario 

• Se establecieron políticas y procedimientos formales en materia de transparencia de 
la información. 

• El grupo bancario está más preparado para soportar los cambios inesperados de las 
situaciones económicas y puede resistir a las influencias exteriores, producto de 
inestabilidades en el área de sus negocios.  

• El rendimiento y las prácticas de gestión de riesgo son más sólidos en relación con la 
envergadura, complejidad y perfil de riesgos asumidos y no es motivo de 
preocupación por parte de la Superintendencia de Bancos de Panamá. 

• El grupo bancario mantiene un plan de acción establecido en tiempo y forma 
tendientes a subsanar los hallazgos, recomendaciones e incumplimientos 
presentados por la Superintendencia de Bancos de Panamá. 

• El grupo bancario mantiene en desarrollo e implementación nuevos proyectos 
tendientes a fortalecer sus controles y la gestión para prevenir el BC/FT/FPADM.  
 

• Negativa: significa que a futuro se pueden dar cambios en uno o más de los subcomponentes 
o componentes de la calificación, y que a juicio del Comité GRENP, pudieran modificar 
negativamente el perfil de riesgo del grupo bancario.  La calificación puede bajar. 

Se pueden tomar en consideración los siguientes elementos: 

• El sistema de control interno puede ser deficiente en importantes aspectos, 
particularmente en el control continuo de las políticas y procedimientos. Las 
deficiencias asociadas a este sistema, podrían tener efectos adversos sobre la 
seguridad y solvencia de la institución o podría conducir a un desorden material en 
sus estados financieros si no son tomadas acciones correctivas. 

• El grupo bancario no mantiene principios y normas que regulan el buen desempeño 
del Gobierno Corporativo, control interno.                               

• Aún no se establecieron nuevos controles para monitorear los riesgos con la suficiente 
autoridad, prestigio e independencia con el fin de cumplir y mantener un marco 
eficiente para la gestión del control interno. 

• El grupo bancario no cuenta con políticas y procedimientos formales en materia de 
transparencia de la información. 
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• Existen deficiencias financieras o administrativas serias que generan resultados 
insatisfactorios a nivel de grupo bancario. 

• El grupo no actualiza sus políticas y procedimientos en materia de BC/FT/FPDAM, el 
desarrollo del programa de cumplimiento y las acciones de mejora a sus procesos no 
son efectivos.  

 
La Superintendencia de Bancos para los grupos bancarios a las que se le asigne está 
tendencia mantendrá un seguimiento continuo para asegurar que la calificación 
otorgada se mantiene.  A nivel extra situ se realizará un monitoreo del grupo bancario 
con el fin de mantener informado al gerente de supervisión acerca de acontecimientos 
o cambios importantes que afectan al grupo. 

• Estable: significa que a futuro no se darán cambios en los subcomponentes o componentes de 
la calificación, el perfil de riesgo del grupo bancario se mantiene relativamente similar.  La 
calificación probablemente no cambie. 

Se pueden tomar en consideración los siguientes elementos: 

• Los riesgos del grupo bancario están siendo generalmente controlados en una forma 
que no requiere más atención de la supervisión que la normal.  

• El grupo bancario no mantiene cambios a nivel de gobierno corporativo, riesgos, 
evaluación económico-financiera, normatividad.   

• El grupo bancario no mantiene cambios en su gestión de BC/FT/FPADM, que eleven 
o afecten su perfil de riesgo.  

 

Estrategias de Supervisión 
La estrategia de supervisión será diferente en función de los riesgos particulares a los que el 
banco supervisado esté expuesto, del funcionamiento del sistema de gestión integral de riesgos 
adoptado y, en particular, de la efectividad de los controles. En ese sentido, la calificación que 
reciba un banco por parte de la SBP determinará la estrategia de supervisión a aplicar. 
Adicionalmente, esta definición tiene un fuerte impacto en la asignación de los recursos de 
supervisión, que deberá ser consistente con el enfoque adoptado. 

En función de la calificación individual, se determinará una estrategia de supervisión para el 
banco para el próximo ciclo de supervisión.  Los criterios para la definición de la estrategia serán 
los siguientes: 
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GRENP de inspección y 
GRENP de seguimiento 

individual 
Estrategia de Supervisión 

1 o 2 Normal 

3 Intensiva 

4 Alerta y Saneamiento 

5 Resolución  

 

La descripción de las estrategias de supervisión es la siguiente: 

Estrategia Normal: se aplicarán a bancos con calificación GRENP 1 o 2.  La SBP ha 
determinado que el gobierno corporativo, la gestión de riesgos, la situación económico-financiera, 
el cumplimiento de la normatividad, y Prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del 
terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y las políticas 
y procedimientos son, en general, adecuados y no hay problemas, ni deficiencias de control 
significativos. Se pueden haber realizado recomendaciones menores al banco para resolver 
aspectos que no presentan una preocupación significativa para el supervisor. 

Las actividades que incluye esta estrategia son: 

• Enfatizar la supervisión extra situ para evaluar su situación económico-financiera y el 
perfil de riesgos. 

• Realizar evaluaciones de riesgo y efectuar las calificaciones GRENP de seguimiento 
individual en forma semestral, como mínimo, para determinar si los niveles de riesgo 
se mantienen bajos. 

• Mantener entrevistas con la gerencia superior del banco a efectos de interiorizarse de 
la visión gerencial sobre el desempeño de éste.  

• Efectuar calificaciones GRENP de inspección enfocada en los sistemas de control 
interno y en la calidad del gobierno corporativo para confirmar que siguen mereciendo 
la confianza del supervisor. 

• Comunicar oportunamente al banco las debilidades detectadas. 
• Realizar seguimiento continuo de las recomendaciones efectuadas. 

 

Estrategia Intensiva: se aplicará a los bancos con una calificación GRENP 3. La SBP ha 
determinado que existen deficiencias en el gobierno corporativo, en el sistema de gestión de 
riesgos o en su situación económico-financiera, que pueden originar problemas mayores si no 
son resueltos. Existe bajo riesgo de incumplimiento de los requerimientos patrimoniales previstos 
en la normativa. 
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Las actividades que incluye esta estrategia son: 

• Aumentar la frecuencia e intensidad del monitoreo extra situ para evaluar su situación 
económico-financiera y el perfil de riesgos y, en caso de ser necesario requerir 
información adicional. 

• Requerir que el banco presente un plan de acciones correctivas dirigido a solucionar 
las debilidades.  

• Realizar el seguimiento de las recomendaciones efectuadas y del cumplimiento del 
plan de acciones correctivas. 

• Reunirse con la Junta Directiva o la gerencia superior para discutir las preocupaciones 
y soluciones. Comprometer al accionista/s en la resolución de problemas. La relación 
con las autoridades debe cambiar, marcando con claridad que existen debilidades y 
que es responsabilidad del banco resolverlas. 

• Realizar evaluaciones de riesgo y efectuar las calificaciones GRENP de seguimiento 
individual en forma trimestral, como mínimo. 

• Efectuar calificaciones GRENP de inspección con mayor frecuencia y/o realizar visitas 
especiales para supervisar las áreas de preocupación. 

• Comunicar oportunamente al banco las debilidades detectadas. 
• Elaborar un plan de contingencia, en caso de que no se produzcan los resultados 

esperados (por ejemplo, restricciones a sus operaciones).  
 

En este caso la adopción de esta estrategia puede disparar la designación de un asesor y 
aplicación de medidas correctivas (capitulo XV Ley Bancaria), a juicio del Superintendente.  

Estrategia de Alerta y Saneamiento: se aplicará a bancos con una calificación GRENP 4. La 
SBP ha determinado que hay deficiencias sustanciales en el gobierno corporativo, de su 
evaluación económica-financiera, de la gestión de riesgos, o del cumplimiento de la normatividad 
y prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la 
proliferación de armas de destrucción masiva que pueden originar problemas mayores si no son 
resueltos. El gobierno corporativo (Junta Directiva, gerencia superior, accionistas) no demuestra 
la habilidad o la voluntad necesaria para resolver el problema. No existe incumplimiento de los 
requerimientos patrimoniales previstos en la normativa. 

Las actividades que incluye esta estrategia son: 

• Realizar visitas especiales por parte de especialistas en las áreas de preocupación. 
• Efectuar Calificaciones GRENP de seguimiento individual en forma trimestral, como 

mínimo. 
• Indicar restricciones en los negocios de forma de mantener o disminuir los riesgos 

asumidos y/ o aumentar el detalle de las informaciones remitidas a la SBP.  
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• Marcar una presencia mayor de los supervisores en el banco a efectos de seguir la 
situación con información “de primera mano”. 

• Diseñar un plan de contingencia, que contemple el escenario de que se produzca un 
rápido deterioro de la situación del banco. Si la solvencia o la liquidez del banco se 
vieran amenazadas y al no tener una administración adecuada, considerar las medidas 
que pudieran corresponder, tales como el cambio de la administración; así como 
evaluar las distintas alternativas de resolución. 

• Reunirse con la gerencia superior y la Junta Directiva para discutir las preocupaciones 
y soluciones. Comprometer al accionista/s en la resolución de problemas. La relación 
con las autoridades debe cambiar, marcando con claridad que existen debilidades y 
que es responsabilidad del banco resolverlas. 

• Realizar un estricto seguimiento de las recomendaciones efectuadas y del 
cumplimiento del plan de acción. Complementarlo con visitas de seguimiento. 

• Realizar actuaciones in situ orientadas a verificar la calidad de la información que se 
está manejando. 

 

En este caso la adopción de esta estrategia conlleva a la designación de un asesor y aplicación 
de medidas correctivas (Capitulo XV Ley Bancaria), a juicio del Superintendente. No obstante, 
esta estrategia también puede disparar la toma del control administrativo y operativo del banco 
(capitulo XVI Ley Bancaria), a juicio del Superintendente. 

Cuando a un banco se le asigna una estrategia de Alerta y Saneamiento, el Director de 
Supervisión Bancaria debe realizar un seguimiento de las acciones y debe poner la situación en 
conocimiento del Superintendente y de la Junta Directiva de la SBP. 

 

Estrategia de Resolución: se aplicará a bancos con una calificación GRENP 5. La SBP ha 
determinado que el banco presenta severas dificultades financieras donde ya existen 
incumplimientos de los requerimientos mínimos patrimoniales exigidos por la normativa en 
función de los riesgos asumidos por el banco y no existen perspectivas claras de que pueda 
resolver esta situación a corto plazo.  

Las actividades que incluye esta estrategia son: 

• Realizar estricto monitoreo de la situación y reportar al Director de Supervisión 
Bancaria, al Superintendente y a la Junta Directiva de la SBP los resultados de las 
actuaciones y las perspectivas. 

• Diseñar un plan de contingencia, que contemple el escenario de que se produzca un 
rápido deterioro de la situación del banco. Si la solvencia o la liquidez del banco se 
vieran amenazadas y al no tener una administración adecuada, considerar las 



 
MANUAL ÚNICO DE SUPERVISIÓN BASADA EN 

RIESGOS (MUSBER) 
 

 

Capítulo III. Proceso de Supervisión Bancaria Versión Final 

Sección 
III.11. Detalle de calificación por componente y subcomponente 
GRENP individual consolidado 

Fecha actualización: 
25/11/2019 

 

 

medidas que pudieran corresponder, tales como el cambio de la administración; así 
como evaluar las distintas alternativas de resolución. 

• Efectuar calificaciones GRENP de seguimiento individual en forma bimestral, como 
mínimo. 

• Las acciones deben estar orientadas a recuperar el respaldo patrimonial del banco. 
Sin perjuicio de que, en esta etapa, el supervisor deberá definir un Plan de 
Contingencia atendiendo a la evolución de la situación patrimonial del banco que 
podrá ser aplicado en cualquier instancia, en el caso que el capital caiga por debajo 
de la mitad del requerimiento regulatorio en función de los riesgos asumidos, el 
supervisor deberá necesariamente evaluar la adopción de medidas precautorias 
especiales dentro del marco legal vigente. 

 

En este caso la adopción de esta estrategia conlleva a la toma del control administrativo y 
operativo del banco (capitulo XVI Ley Bancaria), a juicio del Superintendente. 

 

     Estrategia de Prevención 
La descripción de las estrategias de Prevención de BC/FT/FPADM  es la siguiente: 

La estrategia de Prevención de Blanqueo de Capitales debe de enfocarse en acciones o 
medidas que permitan una clara acción para cumplir con las tareas que se han identificado 
para la prevención, detección y comunicación de los riesgos asociados a los delitos de 
BC/FT/FPADM.  Las estrategias se deben utilizar como guías de lo que usualmente se debe 
hacer; si alguna acción no se cumple debe haber un justificativo para ello. Sin perjuicio de 
esto, hay acciones previstas en una estrategia que se aplican en estrategias siguientes o por 
el contrario medidas que se toman antes de lo que se prevé en esta guía. 

Estrategia Normal: se aplicarán a bancos con calificación GRENP 1 o 2.  

Cuando el banco conoce y entiende satisfactoriamente la gestión para la medición y 
seguimiento del riesgo de BC/FT/FPADM, cuenta con políticas y procedimientos efectivos y 
adecuados. No mantienen deficiencias de control significativos. Se presentan oportunidades 
de mejoras moderadas y algunos incumplimientos de menor criticidad que pueden ser 
subsanados rápidamente y no presentan una preocupación significativa para el supervisor. 

Las actividades que incluye esta estrategia son: 

• Comunicar oportunamente al banco las debilidades detectadas. 
• Realizar seguimiento continuo de las recomendaciones efectuadas. 
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Estrategia Intensiva: se aplicará a los bancos con una calificación GRENP 3.  
La SBP ha determinado que el banco mantiene deficiencias y poco entendimiento de la 
naturaleza y el nivel de los riesgos de BC/FT/FPADM, sus políticas, procedimientos y 
controles internos muestran debilidades, no se observa una adecuada cultura de 
cumplimiento y presentan una preocupación significativa para el supervisor. Se presentan 
incumplimientos que deben de ser subsanados rápidamente y que presentan una 
preocupación significativa para el supervisor. 
 
Las actividades que incluye esta estrategia son: 
• Comunicar oportunamente al banco las debilidades detectadas. 
• Requerir que el banco presente un plan de acciones correctivas dirigido a solucionar las 
debilidades y presentar los avances respectivos.  
• Realizar el seguimiento de las recomendaciones efectuadas y del cumplimiento del plan 
de acciones correctivas. 
• Realizar reportes de seguimiento (vía telefónica) para supervisar las áreas de 
preocupación respecto a los hallazgos incluidos en la matriz (F2).    
 
En este caso la adopción de esta estrategia puede disparar la designación de un asesor y 
aplicación de medidas correctivas (Capitulo XV Ley Bancaria), a juicio del Superintendente. 
 
Estrategia de Alerta y Saneamiento: se aplicará a los bancos con una calificación GRENP 
4.  
La SBP ha determinado que el banco refleja debilidades importantes y no entiende la 
naturaleza y el nivel de los riesgos de BC/FT/FPADM. Se observa un bajo o nulo seguimiento 
por parte de la Junta Directiva a la gestión de cumplimiento. Se evidencian incumplimientos 
de alta criticidad que deben de ser subsanados rápidamente y que son de preocupación 
significativa para el supervisor. 
 
Las actividades que incluye esta estrategia son: 
• Comunicar oportunamente al banco las debilidades detectadas. 
• Requerir que el banco presente un plan de acciones correctivas dirigido a solucionar las 
debilidades y presentar los avances respectivos.  
• Realizar el seguimiento de las recomendaciones efectuadas y del cumplimiento del plan 
de acciones correctivas. 
• Realizar visitas de seguimiento por parte de especialistas en las áreas de prevención del 
riesgo de BC/FT/FPADM, para comprobar la ejecución y cumplimiento de su plan de acción. 
 
En este caso la adopción de esta estrategia conlleva a la designación de un asesor y 
aplicación de medidas correctivas (Capitulo XV Ley Bancaria), a juicio del Superintendente. 
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No obstante, esta estrategia también puede disparar la toma del control administrativo y 
operativo del banco (Capitulo XVI Ley Bancaria), a juicio del Superintendente. 
 
Cuando a un banco se le asigna una estrategia de Alerta y Saneamiento, el Director de 
Prevención debe realizar un seguimiento de las acciones y debe poner la situación en 
conocimiento del Superintendente y de la Junta Directiva de la SBP. 
 
Estrategia de Resolución: se aplicará a bancos con una calificación GRENP 5.  
La SBP ha determinado que el banco refleja incumplimientos relevantes y de alta criticidad.  
La Junta Directiva no comprende los riesgos que asume y no han establecido los controles y 
mitigantes al riesgo de BC/FT/FPADM, lo cual eleva el nivel de exposición a la materialización 
del mismo.  La gestión de cumplimiento no existe o es casi nula, lo cual representa un alto 
riesgo para la viabilidad de la institución en términos de riesgo reputacional. 
 
Las actividades que incluye esta estrategia son: 
• Comunicar oportunamente al banco las debilidades detectadas. 
• Realizar estricto monitoreo de la situación y reportar al Director de Prevención, al 
Superintendente y a la Junta Directiva de la SBP los resultados de las actuaciones y las 
perspectivas. 
• Requerir que el banco presente un plan de acciones correctivas dirigido a solucionar las 
debilidades y presentar los avances respectivos. 
• Realizar el seguimiento de las recomendaciones efectuadas y del cumplimiento del plan 
de acciones correctivas. 
• Realizar visitas continuas de seguimiento por parte de especialistas en las áreas de 
prevención del riesgo de BC/FT/FPADM, para comprobar la ejecución y cumplimiento de su 
plan de acción. 
• Informar al Superintendente en caso que se contemple el escenario de materialización 
del riesgo de BC/FT/FPAFM y la reputación del banco se viera afectada al carecer de una 
gestión de cumplimiento adecuada y efectiva, de tal manera que se pueda proceder con un 
plan de contingencia. 
 
 
En este caso la adopción de esta estrategia conlleva a la toma del control administrativo y 
operativo del banco (Capitulo XVI Ley Bancaria), a juicio del Superintendente. 
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